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DECRETOS

#I4045784I#
IMPUESTOS

Decreto 1600/2009

Prorrógase la suspensión de la aplicación 
de la alícuota correspondiente a Impuestos 
Internos para los productos eléctricos y/o 
electrónicos fabricados por empresas be-
neficiarias del régimen de la Ley Nº 19.640.

Bs. As., 28/10/2009

VISTO el Expediente Nº S01:0441719/2009 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, los Decretos Nros. 
252 de fecha 7 de abril de 2009, 784 de fe-
cha 29 de junio de 2009 y 1162 de fecha 31 
de agosto de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 252 de fecha 7 de abril 
de 2009 fue dictado con arreglo a la facultad 
conferida al PODER EJECUTIVO NACIO-
NAL por el Artículo 19, inciso 2, e) de la Ley 
Nº 19.640.

Que el referido inciso establece que las im-
portaciones al Territorio Nacional Continen-
tal, excluidas las áreas francas, de merca-
derías procedentes del Area Aduanera Es-
pecial creada por la mencionada ley, estarán 
sujetas en cuanto correspondiere, a los im-
puestos internos al consumo, tal como si se 
tratara de una mercadería que se importare 
del extranjero, agregando que el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL podrá eximir del 
impuesto que corresponda aplicar en virtud 
de dicho inciso.

Que en el marco de la citada atribución, el 
Artículo 1º del Decreto Nº 252/09 estable-
ce la alícuota correspondiente a Impuestos 
Internos para los productos eléctricos y/o 
electrónicos alcanzados por dicho gravamen 
y fabricados por empresas beneficiarias del 
régimen de la Ley Nº 19.640, siempre que 
acrediten origen en el Area Aduanera Espe-
cial creada por dicha ley, en el TREINTA Y 
OCHO CON CINCUENTA Y TRES CENTE-
SIMOS POR CIENTO (38,53%) de la alícuo-
ta general.

Que por otro lado, el mismo artículo dispo-
ne que para el caso de verificarse una re-
ducción en la alícuota correspondiente al 
Impuesto al Valor Agregado aplicable a la 
venta de los productos referidos, la alícuota 
de Impuestos Internos establecida en dicho 
artículo sufrirá una reducción proporcional a 
la que se produzca en la alícuota de aquél, 
no pudiendo en ningún caso generar la men-
cionada reducción saldos a favor del respon-
sable del ingreso de Impuestos Internos.

Que mediante el Mensaje Nº 253 de fecha 7 
de abril de 2009 fue elevado al HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACION, un proyecto de 
ley a través del cual se propicia la sustitución 
de la Planilla Anexa II al inciso b) del Artícu-
lo 70 de la Ley de Impuestos Internos, texto 
ordenado en 1979 y sus modificaciones, y la 
eliminación de ciertos productos tecnológicos 
y de informática de la Planilla Anexa al inciso 
e) del cuarto párrafo del Artículo 28 de la Ley 
de Impuesto al Valor Agregado, texto ordena-
do en 1997 y sus modificaciones.

Que el duodécimo considerando del Decre-
to Nº 252/09 expresa que resulta necesario 
compatibilizar la fecha en que surtirá efecto 
el tratamiento tributario señalado en dicha 
norma, con el establecido en el mencionado 
proyecto de ley.

Que en razón de ello, el Artículo 3º del mencio-
nado decreto establece que sus disposiciones 
tendrán efectos para las operaciones que se 
verifiquen a partir del 1 de julio de 2009.

Que en virtud de que el análisis y eva-
luación del citado proyecto de ley habían 
sido pospuestos en el ámbito del PODER 
LEGISLATIVO NACIONAL, resultó con-
veniente el dictado del Decreto Nº 784 
de fecha 29 de junio de 2009 por el que 
se suspendió la aplicación del Decreto 
Nº 252/09, por el plazo de SESENTA (60) 
días corridos, contados a partir del 1 de 
julio de 2009 inclusive.

Que encontrándose aun el referido proyecto 
en el seno del HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACION, el Artículo 1º del Decreto 
Nº 1162 de fecha 31 de agosto de 2009 pro-
rrogó por el término de SESENTA (60) días 
corridos el plazo previsto en el Artículo 1º 
del Decreto Nº 784/09.

Que no habiendo concluido el trámite par-
lamentario de la citada iniciativa, es preciso 
proceder a una prórroga del plazo estableci-
do por el Artículo 1º del Decreto Nº 1162/09 
hasta su entrada en vigencia.
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 CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 37

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS ha tomado la inter-
vención que le compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de 
las atribuciones conferidas al PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL por el Artículo 99, inci-
so 1 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Prorrógase el plazo previs-
to en el Artículo 1º del Decreto Nº 1162 de 

fecha 31 de agosto de 2009 hasta la entrada 
en vigencia de la ley cuyo proyecto se en-
cuentra en trámite legislativo bajo el Men-
saje Nº 253 de fecha 7 de abril de 2009, 
por el cual se modifican las Planillas Anexas 
a los Artículos 70 de la Ley de Impuestos 
Internos, texto ordenado en 1979 y sus mo-
dificaciones y 28 de la Ley de Impuesto al 
Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y 
sus modificaciones.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. 
Fernández. — Amado Boudou.

#F4045784F#

#I4044918I#
MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 1597/2009

Dase por aprobada la designación del Ge-
rente de Empleo y Capacitación Laboral 
Salta de la Secretaría de Empleo.

Bs. As., 28/10/2009

VISTO el Expediente Nº 1.336.465/09 del Re-
gistro del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley 
Nº 26.422 aprobatoria del Presupuesto Ge-
neral de la Administración Pública Nacional 
para el Ejercicio 2009, los Decretos Nros. 
491 del 12 de marzo de 2002, 628 del 13 de 
junio de 2005 y su modificatorio, y 2098 del 
3 de diciembre de 2008, las Resoluciones 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL Nros. 1437 del 7 de 
diciembre de 2007, 566 del 30 de junio de 
2009, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.422 se aprobó el Pre-
supuesto General de la Administración Pú-
blica para el Ejercicio 2009.

Que mediante el Decreto Nº 491/02 se es-
tableció, entre otros aspectos, que toda 
designación de personal, en el ámbito de 
la Administración Pública Nacional, centrali-
zada y descentralizada, en cargos de planta 
permanente y no permanente será efectua-
da por el PODER EJECUTIVO NACIONAL 
a propuesta de la Jurisdicción correspon-
diente.

Que por el artículo 7º de la Ley Nº 26.422 se 
dispuso el congelamiento de los cargos va-
cantes financiados existentes a la fecha de 
sanción de la misma, en las Jurisdicciones 
y Entidades de la Administración Nacional y 
de los que queden vacantes con posteriori-
dad, salvo decisión fundada del Jefe de Ga-
binete de Ministros.

Que por el artículo 10 de la Ley Nº 26.422 
se dispuso que las facultades otorgadas por 
dicha Ley al señor Jefe de Gabinete de Mi-
nistros podrán ser asumidas por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, en su carácter de 
responsable político de la Administración 
General del país y en función de lo dis-
puesto por el inciso 10 del artículo 99 de la 
CONSTITUCION NACIONAL.

Que por el Decreto Nº 628/05 y su modifi-
catorio se aprobó la estructura organizativa 
del primer nivel operativo del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL Nº 1437 del 7 de diciembre de 2007 
se aprobó la apertura a nivel departamental 
de la SECRETARIA DE EMPLEO de esta 
Cartera de Estado, de conformidad con los 
Organigramas, Acciones y Dotaciones, que 
como Anexos I, II y III, forman parte inte-
grante de dicha medida.

Que por la Resolución del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 566 del 30 de junio de 2009 se 
aprobó la Dotación del citado Organismo 
conforme el detalle que como planilla anexa 
forma parte de la medida.

Que en el ámbito del MINISTERIO DE TRA-
BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL se 
encuentra vacante el cargo de Gerente de 
Empleo y Capacitación Laboral de Salta, Ni-
vel B, Grado 0, dependiente de la Dirección 
Nacional del Servicio Federal de Empleo de 
la SECRETARIA DE EMPLEO.

Que por la particular naturaleza de las tareas 
asignadas a la mencionada Unidad Organi-
zativa, resulta necesario proceder a su in-
mediata cobertura y con carácter transitorio, 
exceptuándola a tal efecto de lo dispuesto 
en el artículo 7º de la Ley Nº 26.422 ello a fin 
de asegurar la consecución de los objetivos 
asignados a dicha Cartera de Estado.

Que por el Decreto Nº 2098 del 3 de di-
ciembre de 2008, se homologó el Convenio 

Colectivo de Trabajo Sectorial del personal 
del Sistema Nacional de Empleo Público 
(SINEP), concertado entre el Estado Em-
pleador y los Sectores Gremiales mediante 
el Acta Acuerdo y su Anexo de fecha 5 de 
septiembre de 2008.

Que el cargo involucrado deberá ser cubierto 
de conformidad con los sistemas de selec-
ción vigentes y requisitos según lo estableci-
do, respectivamente, en el artículo 120 y en 
el Título II, Capítulos III y IV del CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO, homologado 
por Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días contados a 
partir de la fecha de la presente medida.

Que la persona que se propicia reúne las 
condiciones de idoneidad y experiencia ne-
cesarias para desempeñar el cargo que se 
encuentra vacante.

Que la presente medida no implica un ex-
ceso en los créditos asignados ni constituye 
asignación de recurso extraordinario algu-
no.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de 
las atribuciones emergentes del artículo 99, 
incisos 1 y 7 de la CONSTITUCION NACIO-
NAL, de los artículos 7º y 10 de la Ley 26.422 
y del artículo 1º del Decreto Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Desígnase transitoriamente en 
la planta permanente en el ámbito del MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, a partir del 1º de julio de 2009 en el 
cargo de Gerente de Empleo y Capacitación La-
boral Salta, Nivel B, Grado 0, dependiente de la 
Dirección Nacional del Servicio Federal de Em-
pleo de la SECRETARIA DE EMPLEO, al señor 
Don Pablo César VIEL (M.I. Nº 8.315.944), con 
autorización excepcional por no reunir los requi-
sitos mínimos establecidos en el artículo 14 del 
SINEP y con carácter de excepción a lo dispues-
to por el artículo 7º de la Ley Nº 26.422.

Art. 2º — El cargo involucrado deberá ser cu-
bierto conforme los sistemas de selección vigen-
tes y requisitos según lo establecido en el artícu-
lo 120 y en el Título II, Capítulos III y IV del CON-
VENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO, homologado por Decreto 
Nº 2098/08, en el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles contados a partir de la fecha 
de la presente medida.

Art. 3º — El gasto que demande el cumpli-
miento del presente decreto será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto 
vigente de la Jurisdicción 75 – MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. 
Fernández. — Carlos A. Tomada.

#F4044918F#

#I4044919I#
MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 1598/2009

Danse por asignadas las funciones de Jefe 
de Departamento Seguridad y Control de 
Accesos de la Dirección de Seguridad y 
Servicios Generales de la Subsecretaría de 
Coordinación.

Bs. As., 28/10/2009

VISTO el Expediente Nº 1.312.093/09 del Re-
gistro del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley 
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Nº 26.422 aprobatoria del Presupuesto Ge-
neral de la Administración Pública para el 
Ejercicio 2009, los Decretos Nros. 491 del 
12 de marzo de 2002, 601 de 11 abril de 
2002, 1421 del 8 de agosto de 2002, 628 
del 13 de junio de 2005 y su modificatorio 
y 2098 del 3 de diciembre de 2008, las Re-
soluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nros. 11 
del 6 de enero de 2006 y 1109 del 21 de 
septiembre de 2007 y sus respectivas mo-
dificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 491/02 se esta-
bleció, entre otros aspectos, que toda desig-
nación de personal, en el ámbito de la Admi-
nistración Pública, centralizada y descentra-
lizada, en cargos de planta permanente y no 
permanente será efectuada por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la 
Jurisdicción correspondiente.

Que el Decreto Nº 601/02 estableció que la 
asignación transitoria de funciones a que se 
refiere la medida citada en el considerando 
anterior comprende a aquellas que impli-
quen el ejercicio transitorio de un cargo su-
perior y que genere una mayor erogación y 
su correspondiente compromiso presupues-
tario.

Que por el Decreto Nº 628/05 y su modifi-
catorio, se aprobó la estructura organizativa 
del primer nivel operativo del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL.

Que por la Resolución del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 11/06 y sus modificatorias, se 
aprobaron las aperturas inferiores del primer 
nivel operativo de la estructura organizativa 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL.

Que por la Resolución del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 1109/07 se aprobó la apertura 
a nivel departamental de la SUBSECRETA-
RIA DE COORDINACION de esta Cartera 
de Estado, de conformidad con los Organi-
gramas, Acciones y Dotaciones, que como 
Anexos I, II y III, forman parte integrante de 
dicha medida.

Que en el ámbito del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL se encuentra transitoriamente va-
cante la función de Jefe de Departamento 
Seguridad y Control de Accesos, Nivel C, 
Grado 0, dependiente de la Dirección de 
Seguridad y Servicios Generales de la 
SUBSECRETARIA DE COORDINACION, 
dado que su titular, el señor Francisco 
Carlos SORIA (M.I. Nº 4.563.310) se ha 
acogido al beneficio jubilatorio, obteniendo 
el alta de tal beneficio en el mes de marzo 
de 2009.

Que dicha situación se encuentra com-
prendida en los extremos contemplados 
por el Título X del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial homologado por Decre-
to Nº 2098/08 y el artículo 15, inciso a), 
apartados I, II y III del Anexo I del Decreto 
Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164.

Que el artículo 108, inciso a), del Decreto 
Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, esta-
blece que la subrogancia recaerá en el per-
sonal que reviste en calidad de permanente 
y goce de estabilidad, entre otras, cuando el 
cargo se halle vacante.

Que la persona a la que se propone asig-
nar transitoriamente las funciones de Jefe 
de Departamento Seguridad y Control de 
Accesos de la Dirección de Seguridad y 
Servicios Generales pertenece actual-
mente a la Planta Permanente del MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL, revista Nivel D, Grado 
10 y reúne los requisitos de idoneidad y 
experiencia necesarios para cumplir ca-
balmente con las acciones asignadas a la 
referida unidad.

Que el cargo aludido no constituye asigna-
ción de recurso extraordinario alguno.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de 
las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL 
y lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 
Nº 601 de 11 abril de 2002 y en el artículo 1º 
del Decreto Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Danse por asignadas transito-
riamente, a partir del 1º de marzo de 2009, las 
funciones correspondientes al cargo de Jefe de 
Departamento Seguridad y Control de Accesos, 
dependiente de la Dirección de Seguridad y Ser-
vicios Generales de la SUBSECRETARIA DE CO-
ORDINACION del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al señor Don 
Horacio Oscar GUERRIERI (M.I. Nº 8.319.531) 
Agrupamiento General, Nivel D, Tramo General, 
Grado 10, de la planta permanente.

Art. 2º — El cargo involucrado deberá ser cu-
bierto de conformidad con los sistemas de selec-
ción vigentes y requisitos según lo establecido, 
respectivamente, en el artículo 120 y en el Título 
II, Capítulos III, IV y VIII y artículo 111 del CON-
VENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO homologado por Decreto 
Nº 2098/08.

Art. 3º — El gasto que demande el cumpli-
miento del presente decreto será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto 
vigente de la Jurisdicción 75 – MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. 
Fernández. — Carlos A. Tomada.

#F4044919F#

#I4044911I#
MINISTERIO DEL INTERIOR

Decreto 1595/2009

Dase por aprobada una designación en la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de 
la Subsecretaría de Coordinación.

Bs. As., 27/10/2009

VISTO el Expediente Nº S02:0011587/2008 del 
registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, la 
Ley Nº 26.422; los Decretos Nº 491 del 12 
de marzo de 2002, Nº 258 del 24 de junio de 
2003 y sus modificatorios y Nº 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.422 se aprobó el Pre-
supuesto de la Administración Nacional para 
el Ejercicio 2009.

Que el artículo 7º de la mencionada Ley es-
tablece que las Jurisdicciones y Entidades de 
la Administración Pública Nacional no podrán 
cubrir los cargos vacantes financiados exis-
tentes a la fecha de su sanción, ni los que se 
produzcan con posterioridad a dicha fecha, 
salvo decisión fundada del JEFE DE GABI-
NETE DE MINISTROS o del PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL, en virtud de las dispo-
siciones del artículo 10 de la citada Ley.

Que por el Decreto Nº 258/03 se aprobó la 
estructura organizativa de primeras y segun-
das aperturas del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR.

Que teniendo en cuenta los objetivos estra-
tégicos asignados a la DIRECCION GENE-
RAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependien-
te de la SUBSECRETARIA DE COORDINA-
CION del citado Departamento de Estado, 
y a fin de asegurar el normal desarrollo de 
los objetivos establecidos a esa Cartera, el 
referido Ministerio propicia la designación 
transitoria del Dr. D. Héctor Jorge BAVASSO 

en UN (1) cargo de la planta permanente 
(Profesional, Nivel C, Grado 0 del Sistema 
Nacional de Empleo Público —SINEP—, 
aprobado por el Convenio Colectivo de Tra-
bajo Sectorial homologado por el Decreto 
Nº 2098/08), por reunir los requisitos de ido-
neidad y experiencia necesarios para cubrir 
el mencionado cargo.

Que por el Decreto Nº 491/02 el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL reasumió el control 
directo de todas las designaciones de perso-
nal en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional, en cargos de planta permanente y 
no permanente.

Que dicha Jurisdicción cuenta con la respec-
tiva vacante financiada, motivo por el cual la 
presente medida no implica exceso en los 
créditos asignados ni constituye asignación 
de recurso extraordinario alguno.

Que tal requerimiento implica resolver la co-
bertura de dicho cargo mediante excepción 
a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 
Nº 26.422.

Que, asimismo, la titular de la SUBDIREC-
CION GENERAL DE ASUNTOS JURIDI-
COS, Dra. Da. Ana Liliana MALECKI se 
encuentra usufructuando licencia extraordi-
naria sin goce de haberes en virtud de ha-
ber sido designada DIRECTORA GENERAL 
DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de 
la SECRETARIA DE GABINETE de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
mediante el Decreto Nº 1004 del 29 de julio 
de 2009.

Que en atención a ello resulta necesario 
proceder a la asignación de funciones con 
carácter transitorio del mencionado cargo 
hasta tanto se reintegre la titular del mismo, 
exceptuándolo de lo establecido en el artícu-
lo 108 del mencionado Escalafón.

Que la presente medida se dicta en uso de 
las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, 
del artículo 1º del Decreto Nº 491 del 12 de 
marzo de 2002 y de los artículos 7º y 10 de 
la Ley Nº 26.422.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Desígnase transitoriamente, y 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días, 
en UN (1) cargo Nivel C, Grado 0 del Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por el Decreto Nº 2098/08, perte-
neciente a la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE 
COORDINACION del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR, al Dr. D. Héctor Jorge BAVASSO (D.N.I. 
Nº 13.565.616), con carácter de excepción a lo 
dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 26.422.

Art. 2º — Asígnase con carácter transitorio, 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días y hasta tanto se reintegre su titular, la fun-
ción de Subdirector General de Asuntos Jurídi-
cos dependiente de la SUBSECRETARIA DE 
COORDINACION del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR, Nivel A, Grado 0 con Función Ejecutiva 
II del Sistema Nacional de Empleo Público (SI-
NEP), aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto 
Nº 2098/08, al Dr. D. Héctor Jorge BAVASSO 
(D.N.I. Nº 13.565.616). La asignación de fun-
ciones se autoriza con carácter de excepción a 
lo establecido en el artículo 108 del menciona-
do Escalafón y conforme lo preceptuado en el 
artículo 109 de dicho régimen escalafonario.

Art. 3º — El cargo consignado en el artículo 
1º deberá ser cubierto conforme a los sistemas 
de selección vigentes y requisitos según lo es-
tablecido, respectivamente, en el artículo 120 y 
en el Título II, Capítulos III y IV del previsto por 
el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), 
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098/08, 
en el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, contados a partir de la fecha del dictado 
de la presente medida.

Art. 4º — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 

con cargo a las partidas específicas del presu-
puesto vigente para el corriente ejercicio, corres-
pondiente a la Jurisdicción 30 —MINISTERIO 
DEL INTERIOR—.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese dése a la 
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCH-
NER. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Ran-
dazzo.

#F4044911F#

#I4044910I#
DIRECCION NACIONAL DE 
MIGRACIONES

Decreto 1594/2009

Dase por aprobada una designación.

Bs. As., 27/10/2009

VISTO el Expediente Nº S02:0000923/2009 del 
registro de la DIRECCION NACIONAL DE 
MIGRACIONES, organismo descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DEL 
INTERIOR, la Ley Nº 26.422 y el Decreto 
Nº 491 del 12 de marzo de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7º de la Ley citada en el Visto 
establece que las jurisdicciones y entidades 
de la Administración Pública Nacional no po-
drán cubrir los cargos vacantes financiados 
existentes a la fecha de su sanción, ni los 
que se produzcan con posterioridad, salvo 
decisión fundada del señor Jefe de Gabinete 
de Ministros o del PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL, en virtud de las disposiciones del 
artículo 10 de la mencionada Ley.

Que asimismo, mediante el Decreto Nº 491/02 
se estableció, entre otros aspectos, que 
toda designación de personal en el ámbito 
de la Administración Pública Nacional, 
centralizada o descentralizada, en cargos 
de planta permanente o no permanente, 
incluyendo en estos últimos al personal 
transitorio y contratado, cualquiera fuere 
su modalidad y fuente de financiamiento, 
será efectuada por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL a propuesta de la jurisdicción o 
entidad correspondiente.

Que en el ámbito de la DIRECCION NA-
CIONAL DE MIGRACIONES, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MI-
NISTERIO DEL INTERIOR, se ha iniciado 
un proceso de reorganización interna que 
procura lograr, entre otros objetivos, un fuer-
te incremento en la calidad de los servicios.

Que por lo expuesto resulta necesario pro-
ceder a la cobertura transitoria de UN (1) 
cargo existente en la Planta de Personal 
Permanente de la DIRECCION NACIONAL 
DE MIGRACIONES, exceptuándolo a tal 
efecto de lo establecido en el artículo 7º de 
la referida Ley, el que deberá ser cubierto de 
conformidad con los sistemas de selección 
vigentes y requisitos según lo establecido, 
respectivamente, en el artículo 120 y en el 
Título II, Capítulos III y IV del CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO homologado 
por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre del 
2008, dentro del plazo de CIENTO OCHEN-
TA (180) días hábiles contados a partir de la 
fecha del presente Decreto.

Que la agente propuesta cuenta con la ido-
neidad necesaria para desarrollar las funcio-
nes que se le asignan y se destinará a cubrir 
un cargo de Asistente Administrativo (Nivel 
D), el que se halla vacante.

Que se ha dado cumplimiento a lo estable-
cido en la Circular Nº 4 del 15 de marzo de 
2002 de la SECRETARIA LEGAL Y TECNI-
CA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que la citada Dirección Nacional cuenta con 
el crédito presupuestario necesario para la 
cobertura del mencionado cargo.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DEL IN-
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TERIOR ha tomado la intervención que le 
compete.

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las atribuciones emergentes del 
artículo 99 inciso 1 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, los artículos 7º y 10 de la Ley 
Nº 26.422 y a tenor de lo establecido por el 
Decreto Nº 491 del 12 de marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Dase por designada, a partir del 
día 19 de enero de 2009, con carácter transito-
rio en la Planta Permanente de la DIRECCION 
NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo des-
centralizado actuante en la órbita del MINISTE-
RIO DEL INTERIOR, a la señorita Micaela María 
Guadalupe HOLLMANN (DNI Nº 24.666.579), 
en el cargo de Asistente Administrativo de la 
DIRECCION GENERAL DE MOVIMIENTO MI-
GRATORIO, Nivel D - Grado 0, del Agrupamiento 
General del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio 

Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por 
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, con 
carácter de excepción a lo dispuesto por el ar-
tículo 7º de la Ley Nº 26.422.

Art. 2º — El cargo involucrado deberá ser cu-
bierto de conformidad con los sistemas de selec-
ción vigentes y requisitos, según lo establecido 
respectivamente en el artículo 120 y en el Título 
II, Capítulos III y IV del CONVENIO COLECTI-
VO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL 
DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLI-
CO, homologado por Decreto Nº 2098/08 dentro 
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles contados a partir de la fecha de aprobación 
del presente Decreto.

Art. 3º — El gasto que demande el cumpli-
miento de lo dispuesto precedentemente será 
atendido con cargo a las partidas específicas del 
Presupuesto vigente, asignadas a la Jurisdicción 
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - O. D. 201 - 
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES .

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. 
— Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo.

#F4044910F#

DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4044917I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decisión Administrativa 421/2009

Dase por aprobada una contratación celebrada en el marco del Decreto Nº 1421/02 en la 
Unidad de Comunicación Institucional de la Secretaría de la Gestión Pública.

Bs. As., 29/10/2009

VISTO el Expediente Nº 3732/2009 del registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 reglamentada por el 
Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, el Decreto Nº 577 del 7 de agosto de 2003 mo-
dificado por sus similares Nº 149 del 22 de febrero de 2007 y Nº 1248 del 14 de septiembre 
de 2009, la Resolución SGP Nº 48 del 30 de diciembre de 2002 y la Decisión Administrativa 
Nº 3 del 21 de enero de 2004, modificada por sus similares Nº 1151 del 28 de diciembre de 
2006 y Nº 52 del 6 de marzo de 2009 y el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la aprobación del contrato suscripto con 
fecha 30 de junio de 2009, ad referéndum del Jefe de Gabinete de Ministros, entre el titular 
de la entonces SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA dependiente de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS y Da. Liza Carolina MACRI, de acuerdo con las 
previsiones del Decreto Nº 1421/02.

Que la agente de que se trata ya se encontraba vinculada con la Secretaría citada pre-
cedentemente mediante contrato en el marco del artículo 9º del Anexo a la referida Ley 
Nº 25.164 aprobado por Resolución JGM Nº 53 del 13 de marzo de 2009.

Que a partir del 1º de julio de 2009 se le han asignado a la agente mencionada, funciones de 
mayor responsabilidad a las entonces acordadas por lo que corresponde dar por rescindido 
el contrato anterior y celebrar un nuevo contrato con ajuste del nivel y grado conforme las 
obligaciones ahora convenidas, con efectos a la fecha indicada precedentemente.

Que por el artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1421/02 se establecieron las prescripciones 
a las que estará sujeta la contratación del personal por tiempo determinado, aprobándose 
mediante Resolución SGP Nº 48/02 las pautas para la aplicación del mismo.

Que la agente de que se trata se encuentra afectada exclusivamente a la realización de 
actividades de carácter transitorio, de acuerdo con los términos del artículo 9º del Anexo I 
del decreto mencionado en primer término del Visto.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO, aprobado por Decreto Nº 2098/08, 
establece los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles escalafonarios, pre-
viendo para el Nivel B diversas exigencias.

Que los antecedentes curriculares de la agente propuesta resultan atinentes al objetivo de 
las funciones asignadas y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la realiza-
ción de las mismas, por lo que procede aprobar la contratación solicitada como excepción a 
lo establecido en el inciso c), punto II del artículo 9º del Anexo I al Decreto Nº 1421/02.

Que el artículo 1º de la Decisión Administrativa Nº 3/04 establece que el personal con-
tratado percibirá una remuneración mensual equivalente al nivel o categoría del régimen 
escalafonario aplicable al personal de planta permanente de la jurisdicción según el tipo de 
funciones a desarrollar.

Que Da. Liza Carolina MACRI ha efectuado una real y efectiva prestación de servicios a 
partir del 1º de julio de 2009, por lo que procede aprobar la respectiva contratación con 
efectos a esa fecha.

Que previo a dar trámite a la presente contratación las áreas correspondientes de la Juris-
dicción han verificado la existencia de los créditos presupuestarios para afrontar el gasto 
que demande la medida que se tramita.

Que la financiación del contrato que se aprueba por el presente acto, será atendida con 
cargo a las partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 25 - JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de conformidad con la Ley de Presupuesto de la 
Administración Nacional Nº 26.422.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE GESTION 
Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION han tomado la 
intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 100 
inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL, del artículo 9º del Anexo I al Decreto Nº 1421/02, 
reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y del 
Decreto Nº 577/09 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1º — Dase por rescindida, a partir del 1º de julio de 2009, la contratación en el marco 
de las disposiciones contenidas en el artículo 9º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº 25.164, su reglamentación dispuesta por el Decreto Nº 1421/02, de Da. Liza 
Carolina MACRI (D.N.I. Nº 31.694.888), que fuera aprobada por Resolución JGM Nº 53 del 13 de 
marzo de 2009.

Art. 2º — Dase por aprobado con efectos al 1º de julio de 2009 y hasta el 31 de diciembre de 
2009, el contrato suscripto ad referéndum del Jefe de Gabinete de Ministros, representado por el 
titular de la entonces SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA dependiente de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de Da. Liza Carolina MACRI (D.N.I. Nº 31.694.888), para 
desempeñar funciones de Asesora Administrativa en la UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIO-
NAL de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA, equiparada al Nivel B - Grado 0 del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (Decreto Nº 2098/08) de acuerdo con las previsiones del artículo 
9º del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, su reglamenta-
ción dispuesta por el Decreto Nº 1421/02 y de la Resolución SGP Nº 48/02.

Art. 3º — Autorízase la contratación que se aprueba por el artículo 2º de la presente decisión 
administrativa, como excepción a lo establecido en el inciso c), punto II del artículo 9º del Anexo I 
al Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164.

Art. 4º — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo 
a las partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS, de conformidad con la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 
Nº 26.422.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo.

#F4044917F#

#I4044916I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Decisión Administrativa 420/2009

Autorízanse contrataciones celebradas en el marco del Decreto Nº 1421/02 en el Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social.

Bs. As., 29/10/2009

VISTO el Expediente Nº 2254/2009 del registro del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO 
Y ECONOMIA SOCIAL, organismo descentralizado dependiente del MINISTERIO DE DE-
SARROLLO SOCIAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, 
su Decreto Reglamentario Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, la Resolución de la ex SUB-
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA Nº 48 del 30 de diciembre de 2002, el Decreto 
Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y la Decisión Administrativa Nº 3 del 21 de enero de 
2004 y modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, organismo 
descentralizado dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha elevado la 
propuesta de contratar personal cuya prestación resulta indispensable para el debido cum-
plimiento de los diversos objetivos asignados al mismo.

Que el artículo 9º del Anexo de la Ley citada en el Visto prevé la contratación de personal por 
tiempo determinado para prestar servicios de carácter transitorio o estacional.

Que por el artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Nº 25.164 
se establecieron las prescripciones a las que estará sujeta la contratación del personal por 
tiempo determinado, aprobándose mediante Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA Nº 48/02 las pautas para la aplicación del mismo.

Que el Sistema Nacional de Empleo Público, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial, homologado por el Decreto Nº 2098/08, establece los requisitos mínimos para el 
acceso a los distintos niveles escalafonarios.

Que la Decisión Administrativa Nº 3/04, modificada por sus similares Nº 1151/06 y Nº 52/09, 
establecen los requisitos para la equiparación a los grados de los distintos niveles del men-
cionado Sistema Nacional de Empleo Público.

Que los antecedentes curriculares de las personas propuestas resultan atinentes a los 
objetivos de las funciones asignadas y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria 
para la realización de las mismas, por lo que procede aprobar las contrataciones solicita-
das como excepción a lo establecido en el inciso c), punto II del artículo 9º del Anexo I del 
Decreto Nº 1421/02.
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Que el gasto que demanden las contrataciones que por la presente se propician, será aten-
dido con cargo a las partidas específicas de los créditos presupuestarios asignados al INS-
TITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, organismo descentrali-
zado dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE DESA-
RROLLO SOCIAL ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta conforme a las facultades emergentes del artículo 100, incisos 1 
y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL, del artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1421/02, 
reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE

Artículo 1º — Autorízase al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SO-
CIAL, organismo descentralizado dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, para 
contratar a las personas que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente, en 
el nivel, grado y período indicado en el mencionado Anexo, con carácter de excepción al Punto II del 
inciso c) del artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regu-
lación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público, homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Aníbal D. Fernández. — Alicia M. Kirchner.

ANEXO

JURISDICCION: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

#F4044916F#

#I4044915I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decisión Administrativa 419/2009

Danse por aprobadas contrataciones en la Secretaría de Empleo.

Bs. As., 28/10/2009

VISTO el Expediente Nº 1.311.002/09 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 26.422 aprobatoria del presupuesto general de la Administra-
ción Pública para el Ejercicio 2009, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 2002, 
601 de fecha 11 de abril de 2002, 577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, 
2345 de fecha 30 de diciembre de 2008, la Decisión Administrativa Nº 2 de fecha 9 de enero 
de 2009 y la Circular de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION Nº 4 de fecha 15 de marzo de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley 26.422 se aprobó el Presupuesto de la Administración Nacional para el 
Ejercicio 2009.

Que por Decreto Nº 491/02 se estableció, entre otras previsiones, que toda contratación 
será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la Jurisdicción o 
Entidad correspondiente.

Que por Decreto Nº 601/02 se dispuso que las disposiciones del Decreto Nº 491/02 son 
aplicables a la celebración, renovación y/o prórroga de toda contratación de servicios per-
sonales y de obra intelectual.

Que por Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios, se modificaron determinados aspectos del 
Decreto Nº 491/02 relativos a los contratos, estableciéndose entre otros extremos, que las 
referidas contrataciones serán aprobadas por el Jefe de Gabinete de Ministros en los casos 

de nuevos contratos que superen la suma mensual de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS 
($ 5700) y de renovaciones o prórrogas en las cuales se modifique alguna de las condicio-
nes originalmente pactadas.

Que por Decreto Nº 2345/08 se sustituyó el régimen de contrataciones reglamentario del 
artículo 64 de la Ley Nº 11.672 (t.o. 2005) aprobado por el Decreto Nº 1184/01 y sus modi-
ficatorios, el que obra como Anexo I del Decreto de referencia.

Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha elevado 
la propuesta de contratación de las personas cuya prestación resulta indispensable 
para el debido cumplimiento de los diversos objetivos asignados a ese Organismo 
de Estado.

Que por el artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº 2345/2008, se estableció que el Jefe de Ga-
binete de Ministros podrá autorizar con carácter de excepción, mediante decisión fundada 
y a requerimiento de las autoridades incluidas en el artículo 1º del Anexo del Decreto men-
cionado, la contratación de consultores cuando posean una especialidad de reclutamiento 
crítico en el mercado laboral para la cual no se requiera la posesión de título universitario 
o terciario, no obstante la determinación de su exigencia como requisito específico de la 
función.

Que las personas cuya contratación se propone reúnen los requisitos de idoneidad necesa-
rios para cumplir las tareas asignadas.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente, será atendida con 
cargo a los Programas 01, 18, 20 y 24 respectivamente, Partida Parcial Presupuestaria 
1.8.7. - Contratos Especiales - Fuente de Financiamiento 11 - TESORO NACIONAL 
correspondiente a la Jurisdicción 75 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, de conformidad con la Ley de Presupuesto de la Administración 
Nacional Nº 26.422.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 100, 
inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL y de lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 
Nº 577/03 y sus modificatorios, y del artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº 2345/08.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1º — Exceptúase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL de lo dispuesto por el artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº 2345/08, al solo efecto de 
posibilitar las contrataciones en el ámbito de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral 
LA RIOJA, CHACO y CORRIENTES, dependientes de la SECRETARIA DE EMPLEO del citado 
Ministerio, de los Señores Don Carlos Alberto FERNANDEZ (M.I. Nº 14.616.067), Don José 
Luís VALENZUELA (M.I. Nº 8.219.251) y Don Víctor Hugo VALLEJOS (M.I. Nº 17.836.538), 
Consultor Rango I y Consultores Expertos Rango II, respectivamente, del régimen de con-
trataciones aprobado por el mencionado Decreto, desde el 1º de febrero al 31 de diciembre 
de 2009.

Art. 2º — Danse por aprobadas las contrataciones entre el MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y las personas que se detallan en la planilla que como 
Anexo forma parte integrante de la presente decisión, por el período, monto mensual y total, 
y con la función y rango indicados en el mismo, bajo el régimen de contrataciones aprobado 
por el Decreto Nº 2345/08.

Art. 3º — El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión, será atendido con 
cargo a los Programas 01, 18, 20 y 24, Partida Parcial Presupuestaria 1.8.7. - Contratos Especiales 
-Fuente de Financiamiento 11 - TESORO NACIONAL, correspondiente a la Jurisdicción 75 - MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada.

ANEXO

#F4044915F#
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RESOLUCIONES

#I4044669I#
Ministerio de Defensa

EDUCACION

Resolución 1125/2009

Establécese el procedimiento a seguir en los distintos niveles de enseñanza impartidos 
en los Liceos Militares para la selección de docentes a ser designados en calidad de su-
plentes.

Bs. As., 23/10/2009

VISTO la ley Nº 17.409 aprobatoria del Estatuto de Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas, 
el reglamento de éste aprobado por el Decreto Nº 4451 del 15 de mayo de 1973, la ley 
Nº 25.164 Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, el Convenio Colectivo de 
Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214 
del 27 de febrero de 2006 y la ley Nº 26.206, de Educación Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que por la ley Nº 17.409 se aprobó el Estatuto del Personal Docente Civil de las Fuerzas 
Armadas, reglamentado por el Decreto Nº 4451/73, configurándose un ordenamiento cuyas 
disposiciones, según el artículo 4º de la Ley Nº 25.164, continuarán rigiendo la relación 
laboral del personal encuadrado en él hasta que se firmen convenios colectivos de trabajo 
aplicables al mismo o se dicte un nuevo ordenamiento legal que reemplace al anterior.

Que se verifica en los LICEOS MILITARES y el INSTITUTO SOCIAL MILITAR “DR. DÁMA-
SO CENTENO”, dependientes de las FUERZAS ARMADAS de la Nación, la existencia de 
una elevada proporción de docentes cuyas funciones carecen de estabilidad por haber sido 
designados en calidad de suplentes.

Que por efecto de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 4451/73, según el artículo 
14, inciso 2, apartado “h”, en su primera parte, el personal designado para cargos, cátedras 
y/o en horas semanales con carácter de suplente, cesará en sus funciones como tal inme-
diatamente después de haber cumplido con la última obligación del año calendario.

Que sin perjuicio de analizar en profundidad, con vistas a remediarlas, las causas de esta 
situación, es necesario adoptar los recaudos conducentes a una ordenada y transparente 
cobertura, aún en la condición de suplente, de las vacantes que se producen anualmente, 
resguardando la excelencia académica que debe caracterizar a los LICEOS MILITARES y 
el INSTITUTO SOCIAL MILITAR “DR. DÁMASO CENTENO”.

Que teniendo en cuenta esta finalidad, y la insuficiencia, desde el punto de vista de la trans-
parencia y la igualdad de oportunidades, de las estipulaciones del artículo 14, inciso 2, de 
la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 4451/73, relativas a la selección de personal 
civil docente, en calidad de suplente, para cubrir cargos vacantes por cese del titular o para 
reemplazar a titulares en uso de licencia o por tratarse de cargos vacantes cuya creación 
haya sido debidamente autorizada o por caducidad de una suplencia, es pertinente estable-
cer un procedimiento que agregue precisión a dichas estipulaciones y satisfaga los requisi-
tos de excelencia académica, transparencia e igualdad.

Que a efectos de introducir un criterio de razonabilidad en el proceso de ordenamiento de la 
designación de docentes basado en la idoneidad académica, resulta aconsejable posponer 
los concursos previstos para los últimos meses de 2009, hasta el 2010.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA 
ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la suscripta es competente para el dictado de la presente Resolución en virtud del artículo 
2º de la ley Nº 17.409 y del artículo 4º, inciso b) apartado 9º de la Ley de Ministerios (t.o. 1992).

Por ello,

LA MINISTRA
DE DEFENSA
RESUELVE:

Artículo 1º — Establécese el procedimiento a seguir en los niveles de enseñanza inicial, pri-
mario y medio impartidos en los LICEOS MILITARES dependientes del EJERCITO, la ARMADA y 
la FUERZA AEREA y en el INSTITUTO SOCIAL MILITAR “DR. DÁMASO CENTENO” dependiente 
del EJERCITO, para la selección de docentes a ser designados en calidad de suplentes cuando las 
circunstancias no permitieran realizar, sin entorpecer el normal desempeño de la actividad escolar, 
los concursos previstos en el artículo 9º de la reglamentación del Estatuto para el Personal Docente 
Civil de las Fuerzas Armadas aprobada por el Decreto Nº 4451/73.

Art. 2º — Este procedimiento se aplicará en las circunstancias descriptas en el artículo prece-
dente, cuando concurran las siguientes condiciones:

a) Se trate de designar suplentes para cubrir vacantes por cese del titular, para reemplazar a 
titulares en uso de licencia, para cubrir cargos vacantes cuya creación haya sido debidamente auto-
rizada y en todos aquellos cargos cuyo suplente haya cesado por aplicación del artículo 14, inciso 2, 
apartado “h” de la Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 4451/73.

b) Tales vacantes no puedan ser llenadas con personal en disponibilidad o con candidatos que 
hayan aprobado concursos de ingreso realizados dentro del último año para el cargo o asignatura a 
cubrir, según las pautas expresadas en el artículo 14, inciso 2, apartados “b” y “c”, de la mencionada 
Reglamentación.

En todos estos casos la designación recaerá en el docente mejor ubicado en un listado por orden 
de mérito confeccionado según las disposiciones de la presente Resolución.

Art. 3º — Anualmente, para cada uno de los LICEOS MILITARES dependientes de la ARMADA, 
el EJERCITO y la FUERZA AEREA, e igualmente para el INSTITUTO SOCIAL MILITAR “DR. DÁ-
MASO CENTENO”, dependiente del EJERCITO, se realizará una convocatoria a todos los docentes 

interesados de la zona de influencia de la respectiva Unidad Educativa, para participar de un proceso 
de evaluación de antecedentes cuyo objeto será la elaboración de un listado de postulantes dispues-
tos a desempeñarse, en calidad de suplentes, para cubrir vacantes en cargos o asignaturas de los 
niveles de enseñanza impartida en el establecimiento.

Art. 4º — Los interesados sólo podrán postularse para las asignaturas o cargos para los cuales 
los habilita su título.

Art. 5º — Las convocatorias se realizarán todos los años en el segundo semestre, de modo de 
contar con información segura sobre las suplencias que indefectiblemente habrá que cubrir, y se ha-
rán bajo la coordinación de la SUBSECRETARIA DE FORMACION del MINISTERIO DE DEFENSA. 
El desarrollo de los procesos de selección se inscribirá, anualmente, en los siguientes tiempos:

a) Difusión de la convocatoria: julio de cada año.

b) Inscripción: durante todo el mes de agosto.

c) Evaluación de antecedentes: septiembre y octubre.

d) Publicidad de los puntajes y los órdenes de mérito: noviembre.

e) Admisión de solicitudes de revisión: 1ra. quincena de diciembre.

f) Tratamiento de solicitudes de revisión: hasta mediados de febrero, con fecha tope a determinar 
anualmente según las exigencias del ciclo lectivo.

Art. 6º — La difusión de las convocatorias será realizada por el MINISTERIO DE DEFENSA y 
procurará atraer al mayor número posible de Candidatos, en consonancia con la excelencia de la edu-
cación que se aspira a impartir en los LICEOS MILITARES y en el INSTITUTO SOCIAL MILITAR “DR. 
DÁMASO CENTENO”. Para este fin se publicarán avisos en un diario de circulación nacional y en 
diarios de la zona; se realizarán comunicaciones a los MINISTERIOS DE EDUCACION provinciales 
y en los organismos o entidades civiles o castrenses que se juzgue conveniente para incrementar la 
cantidad de postulantes. En particular se pondrá especial cuidado en aprovechar en todo su potencial 
los portales digitales del MINISTERIO DE DEFENSA y de cada una de las FUERZAS ARMADAS.

Art. 7º — En los avisos y comunicaciones por medio de los cuales se difunda la convocatoria 
deberán indicarse:

a) Los lugares físicos o virtuales donde podrá consultarse el detalle de cargos o asignaturas que 
motivan el llamado.

b) Lugar, fecha y horario de informes.

c) Lugar, período y horario de inscripción.

Art. 8º — El período de inscripción tendrá una duración de DIEZ (10) días hábiles a partir del día 
siguiente al de la última publicación de la convocatoria en la prensa escrita.

Art. 9º — La inscripción se realizará mediante el formulario que se adjunta como Anexo I y forma 
parte de la presente Resolución.

Art. 10. — Para evaluar los antecedentes de los postulantes se conformará una COMISION DE 
EVALUACION DE POSTULANTES A SUPLENCIAS (CEPS) integrada por TRES (3) representantes 
de la SUBSECRETARIA DE FORMACION del MINISTERIO DE DEFENSA, UNO (1) de los cuales la 
presidirá, más un oficial superior del COMANDO DE EDUCACION Y DOCTRINA del EJERCITO, un 
oficial superior de la DIRECCION DE EDUCACION NAVAL de la ARMADA y un oficial superior del 
COMANDO DE PERSONAL de la FUERZA AEREA.

Las asociaciones gremiales representativas de los trabajadores del sector fiscalizarán el proceso 
de selección, en todas sus etapas, en calidad de veedores, debiendo dejar constancias en actas de 
todas las observaciones, las que deberán remitirse a la SUBSECRETARIA DE FORMACION del MI-
NISTERIO DE DEFENSA para su consideración, previo a la adopción de la decisión final.

Art. 11. — La CEPS tendrá a su cargo asignar un puntaje a los antecedentes de cada postulante 
y confeccionar para cada vacante prevista el orden de mérito resultante de esta evaluación. Para la 
asignación de puntaje a los antecedentes individuales, la CEPS se guiará por las pautas y escalas 
para el examen de antecedentes profesionales en concursos para cargos de docentes titulares que 
obra en el artículo 9º (punto 5,V, 2, b: “Para la provisión de los restantes cargos docentes”) de la 
reglamentación del Estatuto del Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas aprobada por el 
Decreto 4451/73.

Art. 12.— En todos los casos, cuando se tratare de seleccionar suplentes para los cargos de 
Regente y Subregente, así como aquellos de distinta denominación que fueran funcionalmente equi-
valentes, la evaluación de los antecedentes será complementada por una entrevista personal a los 
postulantes mejor posicionados por la evaluación de aquellos. La entrevista será realizada por un 
representante de la SUBSECRETARIA DE FORMACION del MINISTERIO DE DEFENSA y el re-
presentante en la CEPS del COMANDO DE EDUCACION Y DOCTRINA u organismo equivalente, 
según corresponda de acuerdo a la dependencia de la unidad educativa. El puntaje máximo que 
otorgará esta instancia complementaria de la evaluación será de TRES (3) puntos, que, a efectos de 
establecer el orden de mérito entre los distintos postulantes a suplencias en estos cargos, se suma-
rán al puntaje por antecedentes.

Art. 13. — Una vez confeccionado el orden de mérito, será publicado de manera que pueda ser 
consultado por los interesados, consignándose en la lista el puntaje obtenido por cada postulante. 
Durante un plazo de DIEZ (10) días hábiles, a contar desde el sexto día hábil de iniciada la antedicha 
publicación, los postulantes tendrán oportunidad de solicitar por escrito la revisión del puntaje reci-
bido. Estas solicitudes serán tratadas según las previsiones referidas a las acciones recursivas de la 
Ley de Procedimientos Administrativos y su reglamentación.

Art. 14. — El listado por orden de mérito para cada asignatura o cargo docente, tendrá validez 
por un año. Durante el transcurso de éste, las vacantes que se produzcan y no puedan ser llenadas 
mediante los concursos previstos en la reglamentación del Estatuto para el Personal Docente Civil, 
serán cubiertas con docentes suplentes convocados siguiendo estrictamente la secuencia del lista-
do.

Art. 15. — La cobertura de las vacantes mediante designación de suplentes se realizará del 
modo siguiente:

Ante la aparición de una vacante por cese del titular o para reemplazar a titulares en uso de 
licencia o para cubrir cargos vacantes cuya creación haya sido debidamente autorizada, y en todos 
aquellos cargos cuyo suplente haya cesado por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartado “h” 
de la Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 4451/73, se convocará al primero del orden de 
mérito correspondiente a esa asignatura o cargo docente. Si dicho postulante no respondiera a esta 
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convocatoria o desistiese de su interés en la suplencia ofrecida, se procederá a llamar al segundo 
del listado y así sucesivamente, hasta que un docente acepte, y éste será designado, en calidad de 
suplente, por el Director del establecimiento.

Art. 16. — A los efectos de la cobertura de suplencias para el ciclo lectivo 2010, el procedimiento 
previsto en esta Resolución sólo se aplicará al nivel medio de enseñanza, y se atendrá a los plazos 
y pautas que se fijan a continuación:

a) Difusión de la convocatoria: Del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2009.

b) Inscripción: Del 9 al 20 de noviembre de 2009, en cada uno de los LICEOS MILITARES de 
las tres FUERZAS ARMADAS, y en el INSTITUTO SOCIAL MILITAR “DR. DÁMASO CENTENO”. 
Los interesados deberán inscribirse solamente en la unidad educativa en la que desean cubrir una 
suplencia. En ningún establecimiento se recibirán inscripciones para cubrir suplencias en otros.

c) Evaluación de los antecedentes: Del 23 de noviembre al 4 de diciembre de 2009.

d) Publicidad de los puntajes individuales y de los órdenes de mérito resultantes, para cada 
asignatura o cargo, por establecimiento: Del 9 al 15 de diciembre de 2009.

e) Recepción de solicitudes de revisión: Del 16 de diciembre al 4 de enero de 2010.

f) Decisión sobre solicitudes de revisión y rectificación de los órdenes de mérito si ella fuera 
procedente: 5 de enero de 2010 al 12 de febrero de 2010.

Art. 17. — Decláranse suspendidos, hasta el 1º de febrero de 2010, los concursos para titulari-
zación de docentes, en los LICEOS MILITARES de la ARMADA, el EJERCITO y la FUERZA AEREA 
y en el INSTITUTO SOCIAL MILITAR “DR. DÁMASO CENTENO”, dependiente del EJERCITO, pro-
gramados para el tercer trimestre de 2009 que, al momento de publicarse la presente Resolución, no 
hayan pasado de la etapa de evaluación de antecedentes.

Art. 18. — Delégase en la SUBSECRETARIA DE FORMACION del MINISTERIO DE DEFENSA 
la facultad de dictar las disposiciones interpretativas, aclaratorias o complementarias que fueren 
convenientes para ejecutar la presente Resolución.

Art. 19. — Las erogaciones requeridas para la puesta en práctica del procedimiento, de selec-
ción previsto en la presente medida serán atendidas con cargo al Programa 21 - Inciso 3 del presu-
puesto del MINISTERIO DE DEFENSA, Sub jurisdicción 45-20.

Art. 20. — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Nilda Garré.

#F4044669F#

#I4045628I#
Secretaría de Industria, Comercio y de la 
Pequeña y Mediana Empresa

COMERCIO EXTERIOR

Resolución 29/2009

Declárase procedente la apertura de inves-
tigación por presunto dumping en opera-
ciones con determinados productos origi-
narios de la República Popular China.

Bs. As., 2/11/2009

VISTO el Expediente Nº S01:0091533/2009 del 
Registro del ex MINISTERIO DE PRODUC-
CION, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el 
Visto las Empresas SIDERCA S.A.I.C. y 
TUBHIER S.A. solicitaron el inicio de una 
investigación por presunto dumping en ope-
raciones de exportación hacia la REPUBLI-
CA ARGENTINA de tubos de acero, con o 
sin costura, de los tipos utilizados para la 
extracción de petróleo o gas, para entuba-
ción “casing” o producción “tubing”, de los 
aceros sin alear o aleados; roscados o no 
roscados; revestidos o no revestidos; con o 
sin tratamiento térmico; de diámetros exte-
riores menores o iguales a DIEZ CON TRES 
CUARTO PULGADAS (10” ¾ ) (DOSCIEN-
TOS SETENTA Y TRES COMA UN MILIME-
TROS (273,1 mm)); fabricados bajo normas 

técnicas API, 5CT, ISO 11960 y/o normas 
propietarias del fabricante y/o especifica-
ciones particulares del cliente, excluidos los 
tubos de acero inoxidable, originarias de la 
REPUBLICA POPULAR CHINA mercadería 
que clasifica en las posiciones arancela-
rias de la Nomenclatura Común del MER-
COSUR (N.C.M.) 7304.29.10, 7304.29.31, 
7304.29.39, 7304.29.90 y 7306.29.00.

Que según lo establecido por el Artículo 6º 
del Decreto Nº 1393 de fecha 2 de septiem-
bre de 2008, la COMISION NACIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR, organismo des-
concentrado en el ámbito de la SECRETA-
RIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex 
MINISTERIO DE PRODUCCION a través del 
Acta de Directorio Nº 1410 del 13 de abril de 
2009, determinó que “Atento a los antece-
dentes examinados, la Comisión determina 
que los ‘Tubos de acero, con o sin costura, 
de los tipos utilizados para la extracción de 
petróleo o gas, para la entubación (casing) o 
producción (tubing), de los aceros sin alear 
o aleados; roscados o no roscados; reves-
tidos o no revestidos; con o sin tratamiento 
térmico; de diámetros exteriores menores 
o iguales a 10 ¾” (273,1 mm.); fabricados 
bajo normas técnicas API, 5CT, ISO 11.960, 
y/o normas propietarias del fabricante y/o 
especificaciones particulares del cliente’ de 
producción nacional se ajustan, en el marco 
de las normas vigentes, a la definición de 
producto similar a los importados originarios 
de China. Todo ello sin perjuicio de la profun-
dización del análisis sobre producto que de-
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berá desarrollarse en el supuesto de produ-
cirse la apertura de la investigación. Atento a 
los antecedentes examinados, la Comisión 
concluye que las peticionantes cumplen con 
los requisitos de representatividad dentro de 
la rama de producción nacional”.

Que conforme lo ordenado por el Artículo 
6º del Decreto Nº 1393/08, la SUBSECRE-
TARIA DE POLITICA Y GESTION COMER-
CIAL de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y ME-
DIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE 
PRODUCCION, declaró admisible la solici-
tud oportunamente presentada.

Que de conformidad a los antecedentes 
agregados al expediente citado en el Visto, 
la Dirección de Competencia Desleal depen-
diente de la Dirección Nacional de Gestión 
Comercial Externa de la SUBSECRETARIA 
DE POLITICA Y GESTION COMERCIAL 
de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, CO-
MERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRO-
DUCCION, aceptó, a fin de establecer un 
valor normal comparable, una Publicación 
Internacional de Precios y una Cotización de 
una Empresa Norteamericana, información 
aportada por la solicitante.

Que el precio de exportación FOB se obtuvo 
de los listados de importación suministrados 
por la Unidad de Monitoreo de la SECRETA-
RIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

Que la Dirección de Competencia Desleal 
de la Dirección Nacional de Gestión Comer-
cial Externa elevó a la SUBSECRETARIA 
DE POLITICA Y GESTION COMERCIAL, 
con fecha 4 de mayo de 2009, el corres-
pondiente Informe Relativo a la Viabilidad 
de Apertura de Investigación, expresando 
que “...sobre la base de los elementos de 
información aportados por las empresas 
peticionantes y de acuerdo al análisis téc-
nico efectuado por esta Dirección, habría 
elementos de prueba que permiten supo-
ner la existencia de presuntas prácticas de 
dumping para la exportación hacia la RE-
PUBLICA ARGENTINA de tubos de acero, 
con o sin costura, de los tipos utilizados 
para la extracción de petróleo o gas, para 
entubación (Casing) o producción (Tubing), 
de los aceros sin alear o aleados; roscados 
o no roscados; revestidos o no revestidos; 
con o sin tratamiento térmico; de diámetros 
exteriores menores o iguales a 10 ¾” (273,1 
mm); fabricados bajo normas técnicas API, 
5CT, ISO 11960 y/o normas propietarias del 
fabricante y/o especificaciones particulares 
del cliente originarios de la REPUBLICA 
POPULAR CHINA”.

Que del Informe mencionado en el conside-
rando inmediato anterior se desprende que 
el margen de dumping determinado para 
el inicio de la presente investigación es del 
VEINTIOCHO COMA CINCUENTA Y SIETE 
POR CIENTO (28,57%) para las operacio-
nes de exportación originarias de la REPU-
BLICA POPULAR CHINA.

Que el Informe Relativo a la Viabilidad de 
Apertura de Investigación mencionado an-
teriormente, fue conformado por la SUB-
SECRETARIA DE POLITICA Y GESTION 
COMERCIAL.

Que por su parte la COMISION NACIONAL 
DE COMERCIO EXTERIOR se expidió res-
pecto al daño y la causalidad a través del 
Acta de Directorio Nº 1418 de fecha 14 de 
mayo de 2009 concluyendo que “...existen 
pruebas suficientes que respaldan las ale-
gaciones de amenaza de daño importante 
a la rama de producción nacional de ‘Tubos 
de acero con o sin costura, de los tipos 
utilizados para la extracción de petróleo o 
gas, para entubación (casing) o producción 
(tubing), de los aceros sin alear o aleados; 
roscados o no roscados; revestidos o no re-
vestidos; con o sin tratamiento térmico; de 
diámetros exteriores menores o iguales a 
10 ¾” (273,1 mm.); fabricados bajo normas 
técnicas API 5CT, ISO 11960, y/o normas 
propietarias del fabricante y/o especifica-
ciones particulares del cliente’ así como 
también su relación de causalidad con las 
importaciones con presunto dumping origi-
narias de China. En atención a ello se en-
cuentran reunidos los requisitos exigidos 

por la legislación vigente para disponerse 
el inicio de una investigación respecto de 
las importaciones originarias de la Repúbli-
ca Popular China”.

Que para efectuar la mencionada deter-
minación de daño y causalidad, el orga-
nismo citado precedentemente consideró 
que “...se observa que las ventas totales 
de producción nacional han mantenido su 
participación preponderante en el merca-
do, cubriéndolo casi en su totalidad, en un 
contexto de leve disminución del consumo 
aparente entre puntas del período analizado 
el cual se ubicó en algo menos de 140.000 
toneladas”.

Que continúa diciendo que “En este escena-
rio, las importaciones totales fueron margi-
nales durante todo el período (alrededor del 
1% del consumo aparente) y, en particular, 
las del origen objeto de solicitud fueron di-
rectamente insignificantes (nulas en 2006 y 
2007 y de apenas 19 toneladas en 2008)”.

Que señaló que “...si se tiene en cuenta el 
precio al que se comercializó el producto 
importado objeto de solicitud, se observa 
que en el año 2008 —único año dentro del 
período analizado en el que se registraron 
operaciones— éste presentó una importan-
te sobre valoración respecto del precio del 
producto similar nacional”.

Que asimismo, “En cuanto a la rentabilidad 
de la rama de producción nacional, si bien 
se observa una tendencia decreciente en 
sus márgenes, aún así la relación precio-
costo se sitúa muy por encima de lo que 
esta Comisión considera como razonable, 
durante todo el período investigado”.

Que posteriormente manifestó que “... dado 
que en el período analizado (2006-2008) 
no han ingresado importaciones que, por 
sus condiciones de volumen y precio, hayan 
sido capaces de generar daño a la rama de 
producción nacional, y que no se observa 
un deterioro en las estructuras de costos 
promedio de los productos representativos 
de las peticionantes, en esta etapa del pro-
cedimiento esta Comisión considera que no 
existían pruebas suficientes de daño impor-
tante a la rama de producción nacional por 
causa de las importaciones originarias de 
China”.

Que en función de lo expuesto, “... los Se-
ñores Directores se expidieran acerca de 
la posible existencia de amenaza de daño 
considerando los lineamientos del artículo 3, 
numeral 7, del Acuerdo Antidumping”.

Que “Del análisis de la información pre-
sentada por la peticionante y disponible en 
esta etapa del procedimiento, esta Comisión 
pudo corroborar que, fuera del período ana-
lizado, y ya en el año 2009, se importaron 
desde China más de 6800 toneladas de 
tubos de acero para petróleo, con precios 
medios FOB que, a valores nacionalizados 
del conjunto de los despachos involucrados, 
implicando subvaloraciones de entre el 11% 
y el 15%. Adicionalmente, la peticionante 
detectó casi 2500 toneladas en las esta-
dísticas de exportación de la Aduana China 
como exportadas hacia Argentina en el mes 
de febrero de 2009”.

Que asimismo, “La identificación de estas 
importaciones otorgan verosimilitud a las 
alegaciones de las peticionantes, en cuanto 
a la existencia de una contratación directa 
para la provisión de más de 17 mil toneladas 
de tubos para petróleo originarios de China 
por parte de YPF, lo que, sumado al proce-
so licitatorio por más de 26 mil toneladas de 
OCTG que habría llevado adelante esta em-
presa petrolera, podría provocar una fuerte 
caída de las ventas de producción nacional 
para el corriente año. En función de esta in-
formación se pudo considerar probable que 
continúe el incremento de las importaciones 
objeto de solicitud, las que llegarían a repre-
sentar más del 30% del consumo aparen-
te”.

Que la mencionada Comisión continúa di-
ciendo que “En este escenario, y de man-
tenerse la subvaloración antes señalada y 
que la producción nacional se vea fuerte-
mente desplazada por las importaciones 
desde China, es esperable que aumenten 

sus costos fijos como consecuencia de un 
menor grado de utilización de la capacidad 
productiva. Dependiendo de la magnitud de 
la suba de costos fijos y la tendencia de dis-
minución de los precios de los tubos podría 
evidenciarse una reducción de la rentabili-
dad a niveles críticos”.

Que finalmente dijo que “A ello se suma lo 
alegado por las peticionantes, en cuanto al 
excedente de la producción de OCTG de 
China, que superaría ampliamente su con-
sumo interno, con una importante capacidad 
exportable. Adicionalmente las peticionantes 
presentaron información respecto a la cre-
ciente importación de tubos chinos en de-
terminados países latinoamericanos en los 
últimos años lo que avalaría su capacidad 
de agresiva penetración en algunos merca-
dos en períodos relativamente cortos”.

Que la SUBSECRETARIA DE POLITICA Y 
GESTION COMERCIAL, sobre la base del 
Informe de Relación de Causalidad, elevó 
su recomendación respecto a la apertura de 
investigación a la SECRETARIA DE INDUS-
TRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA.

Que la COMISION NACIONAL DE COMER-
CIO EXTERIOR se expidió a través del Acta 
de Directorio Nº 1434 de fecha 3 de julio de 
2009 concluyendo que “Atento los antece-
dentes examinados, la Comisión determina 
que los ‘Tubos de acero con o sin costura, 
de los tipos utilizados para la extracción de 
petróleo o gas, para entubación (casing) o 
producción (tubing), de los aceros sin alear 
o aleados; roscados o no roscados; reves-
tidos o no revestidos; con o sin tratamiento 
térmico; de diámetros exteriores menores 
o iguales a 10 ¾” (273,1 mm.); fabricados 
bajo normas técnicas API 5CT, ISO 11.960, 
y/o normas propietarias del fabricante y/o 
especificaciones particulares del cliente, 
excluidos los tubos de acero inoxidable’, 
que ingresan por las Posiciones Arancela-
rias NCM: 7304.29.10.900, 7304.29.31.000, 
7304.29.39.900, 7304.29.90.000 y 
7306.29.00.900, originarios de la Repúbli-
ca Popular China, encuentran un producto 
de producción nacional, que se ajusta a la 
definición de producto similar al importado 
objeto de solicitud en el marco de las nor-
mas vigentes. Todo ello sin perjuicio de la 
profundización del análisis sobre producto 
que deberá desarrollarse en el supuesto de 
producirse la apertura de la investigación”.

Que asimismo señaló “Confírmase la con-
clusión a la que arribara esta CNCE en el 
Acta Nº 1418 de fecha 14 de mayo de 2009, 
por la que se determinó que existen pruebas 
suficientes que respaldan las alegaciones 
de amenaza de daño importante a la rama 
de producción nacional de Tubos de Acero 
para Petróleo así como también su relación 
de causalidad con las importaciones con 
presunto dumping originarias de China, en-
contrándose reunidos los requisitos exigidos 
por la legislación vigente para disponerse el 
inicio de una investigación respecto de estas 
importaciones”.

Que respecto a lo estipulado por el Artícu-
lo 2º del Decreto Nº 1219 de fecha 12 de 
septiembre de 2006 se informa que el tercer 
país de economía de mercado considerado 
para esa etapa es ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA disponiendo, las partes 
interesadas, de un plazo de DIEZ (10) días 
hábiles contados a partir del día siguiente de 
la publicación en el Boletín Oficial del pre-
sente acto para efectuar comentarios que 
estimen pertinentes sobre la elección de di-
cho tercer país.

Que conforme lo estipulado por el Artículo 
15 del Decreto Nº 1393/08, con relación a 
la Dirección de Competencia Desleal, los 
datos a utilizarse para la determinación 
de dumping, serán los recopilados, nor-
malmente, durante los DOCE (12) meses 
anteriores al mes de apertura de la inves-
tigación.

Que respecto al período de recopilación de 
datos para la determinación de daño por 
parte de la COMISION NACIONAL DE CO-
MERCIO EXTERIOR será normalmente de 
TRES (3) años completos y meses disponi-
bles del año en curso anteriores al mes de 
apertura de la investigación.

Que sin perjuicio de ello la COMISION NA-
CIONAL DE COMERCIO EXTERIOR y la 
SUBSECRETARIA DE POLITICA Y GES-
TION COMERCIAL podrán solicitar infor-
mación de un período de tiempo mayor o 
menor.

Que, asimismo, se hace saber que podrá 
ofrecer pruebas hasta un plazo máximo de 
DIEZ (10) días hábiles desde de la notifica-
ción de las determinaciones preliminares 
efectuadas en el marco de los Artículos 21, 
22 y 23 del Decreto Nº 1393/08, conforme lo 
dispuesto por el Artículo 18 del mencionado 
decreto, según corresponda.

Que las Resoluciones Nros. 763 de fecha 7 
de junio de 1996 y 381 de fecha 1 de no-
viembre de 1996 ambas del ex MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS, instituyen el contenido y los 
procedimientos referidos a la presentación 
de un certificado en los términos del deno-
minado control de origen no preferencial, 
para el trámite de las importaciones sujetas 
a tal requerimiento, de acuerdo a lo previsto 
por la Ley Nº 24.425.

Que de acuerdo a lo dispuesto por las re-
soluciones citadas en el considerando pre-
cedente, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIA-
NA EMPRESA del MINISTERIO DE INDUS-
TRIA Y TURISMO es la Autoridad de Apli-
cación del referido régimen y en tal carácter 
dispone los casos y modalidades en que 
corresponda cumplimentar tal control.

Que a tal efecto puede decidir la exigencia 
de certificados de origen cuando se hubiere 
iniciado la etapa de investigación en caso de 
presunción de dumping, subsidios o tendien-
tes al establecimiento de medidas de sal-
vaguardia, en los términos de lo dispuesto 
por el Artículo 2º, inciso c) de la Resolución 
Nº 763/96 del ex MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que en razón de lo expuesto en consideran-
dos anteriores, resulta necesario instruir a la 
Dirección General de Aduanas dependien-
te de la ADMINISTRACION FEDERAL DE 
INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica 
en el ámbito del MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y FINANZAS PUBLICAS a fin de que 
proceda a exigir los certificados de origen, 
luego de cumplidos los SESENTA (60) días 
hábiles de la entrada en vigencia de la pre-
sente resolución.

Que a tenor de lo manifestado en los con-
siderandos anteriores, se encuentran reuni-
dos los extremos exigidos por el Acuerdo 
Relativo a la Aplicación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio de 1994, incorporado a 
nuestro ordenamiento jurídico mediante la 
Ley Nº 24.425, para proceder a la apertura 
de la investigación.

Que ha tomado la intervención que le com-
pete la SECRETARIA DE POLITICA ECO-
NOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS.

Que la Dirección de Legales del Area de In-
dustria, Comercio y la Pequeña y Mediana 
Empresa de la SUBSECRETARIA DE CO-
ORDINACION del MINISTERIO DE INDUS-
TRIA Y TURISMO, ha tomado la interven-
ción que le compete.

Que la presente resolución se dicta en uso 
de las facultades conferidas por la Ley de 
Ministerios (Texto ordenado por el Decreto 
Nº 438/92 y sus modificaciones), y el Decre-
to Nº 1393/08.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
RESUELVE:

Artículo 1º — Declárase procedente la aper-
tura de investigación por presunto dumping en 
operaciones de exportación hacia la REPUBLI-
CA ARGENTINA de tubos de acero, con o sin 
costura, de los tipos utilizados para la extracción 
de petróleo o gas, para entubación “casing” o 
producción “tubing”, de los aceros sin alear o 
aleados; roscados o no roscados, revestidos o no 
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revestidos; con o sin tratamiento térmico; de diá-
metros exteriores menores o iguales a DIEZ CON 
TRES CUARTO PULGADAS (10” ¾) (DOSCIEN-
TOS SETENTA Y TRES COMA UN MILIMETRO 
(273,1 mm)); fabricados bajo normas técnicas 
API, 5CT, ISO 11.960 y/o normas propietarias 
del fabricante y/o especificaciones particulares 
del cliente, excluidos los tubos de acero inoxi-
dable, originarias de la REPUBLICA POPULAR 
CHINA mercadería que clasifica en las posicio-
nes arancelarias de la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (N.C.M.) 7304.29.10, 7304.29.31, 
7304.29.39, 7304.29.90 y 7306.29.00.

Art. 2º — Las partes interesadas que acrediten 
su condición de tal, podrán retirar los cuestionarios 
para participar en la investigación y tomar vista de 
las actuaciones en la SECRETARIA DE INDUS-
TRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIA-
NA EMPRESA del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
TURISMO, sita en la Avenida Julio Argentino Roca 
Nº 651, piso 6º, sector 21, CIUDAD AUTONOMA 
DE BUENOS AIRES y en la COMISION NACIO-
NAL DE COMERCIO EXTERIOR, organismo des-
concentrado en la órbita de la SECRETARIA DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE IN-
DUSTRIA Y TURISMO sita en la Avenida Paseo 
Colón Nº 275, piso 7º, mesa de entradas, CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

Art. 3º — Las partes interesadas podrán efec-
tuar comentarios que estimen pertinentes sobre 
la elección de los ESTADOS UNIDOS DE NOR-
TEAMERICA como tercer país de economía de 
mercado dentro de un plazo de DIEZ (10) días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la 
publicación en el Boletín Oficial del presente acto.

Art. 4º — Las partes interesadas podrán ofre-
cer pruebas hasta un plazo máximo de DIEZ (10) 
días hábiles desde la notificación de las deter-
minaciones preliminares efectuadas en el marco 
de los Artículos 21, 22 y 23 del Decreto Nº 1393 
de fecha 2 de septiembre de 2008, conforme lo 

#I4045259I#
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario

INDUSTRIA LACTEA

Resolución 16/2009

Autorízase el pago de aportes no reintegrables.

Bs. As., 30/10/2009

VISTO el Expediente Nº S01:0428351/2009 del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Nº 170 de fecha 5 de marzo de 2009 de la ex SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRO-
DUCCION, se aprobó un sistema de compensaciones destinado a productores tamberos 
que críen y/o recríen terneros machos.

Que por el Artículo 3º de la mencionada Resolución Nº 170/09, se delegó en la OFICINA 
NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO la implementación de la com-
pensación, pudiendo dictar las medidas reglamentarias e interpretativas, y mecanismos de 
control necesarios a tal fin.

Que mediante Resolución Nº 2240 de fecha 6 de marzo de 2009 de la OFICINA NACIONAL 
DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO, se reglamentó el procedimiento adecuado 
y los sujetos beneficiarios para acceder al aporte establecido en dicha normativa.

Que el referido aporte consistirá en un monto no reintegrable de PESOS DOSCIENTOS 
($ 200) por única vez y por ternero macho, proveniente de un rodeo de tambo y, que asimis-
mo, cumpla con los requisitos establecidos por la citada Resolución Nº 2240/09.

Que las solicitudes presentadas, fueron sujetas a análisis por el Area de Lácteos de la citada 
Oficina Nacional conforme surge del informe técnico obrante a fojas 312/314.

Que por ello resulta procedente aprobar las solicitudes correspondientes a los producto-
res tamberos, que no han merecido observaciones o que, formuladas, fueron debidamente 
cumplimentadas.

Que, en consecuencia, corresponde proceder a autorizar el pago de las compensaciones 
solicitadas conforme los montos verificados en los informes técnicos mencionados y que se 
encuentran detallados en el anexo que forma parte integrante de la presente medida.

Que la Coordinación Legal y Técnica de la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMER-
CIAL AGROPECUARIO ha tomado la intervención que le compete.

Que la Dirección de Legales del Area de AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, Y ALI-
MENTOS, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete conforme 
lo establecido en el Artículo 16º del Decreto Nº 1067 de fecha 31 de agosto de 2005.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto administrativo en virtud de las 
facultades conferidas por el mencionado Decreto Nº 1067/05 y por las Resoluciones Nros. 
170 de fecha 5 de marzo de 2009 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 

dispuesto por el Artículo 18 del mencionado de-
creto, según corresponda.

Art. 5º — Instrúyase a la Dirección General de 
Aduanas dependiente de la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad 
autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS para que 
proceda a exigir los certificados de origen de to-
das las operaciones de importación que se des-
pachen a plaza, del producto descripto en el Artí-
culo 1º de la presente resolución, cualquiera sea 
su origen, luego de cumplidos SESENTA (60) 
días hábiles de la fecha de entrada en vigor de la 
presente resolución. Asimismo, se requiere que 
el control de las destinaciones de importación 
para consumo de las mercaderías alcanzadas 
por la presente resolución, cualquiera sea el ori-
gen declarado, se realice según el procedimiento 
previsto para los casos que tramitan por Canal 
Naranja de Selectividad.

Art. 6º — El requerimiento a que se hace re-
ferencia en el artículo anterior se ajustará a las 
condiciones y modalidades dispuestas por las 
Resoluciones Nros. 763 de fecha 7 de junio de 
1996 y 381 de fecha 1 de noviembre de 1996 
ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, sus normas 
complementarias y disposiciones aduaneras que 
las reglamentan.

Art. 7º — La exigencia de certificación de 
origen que se dispone, no será aplicable a las 
mercaderías que a la fecha de entrada en vigen-
cia de la presente resolución se encontraban en 
zona primaria aduanera o en zonas francas loca-
lizadas en el Territorio Nacional.

Art. 8º — La presente resolución comenzará 
a regir a partir del día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial.

Art. 9º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Eduardo D. Bianchi.

#F4045628F#

PESCA y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION y 2240 de fecha 6 
de marzo de 2009 de la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUA-
RIO.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA OFICINA NACIONAL
DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO
RESUELVE:

Artículo 1º — Apruébanse los aportes no reintegrables a los productores tamberos que se de-
tallan en el anexo que forma parte integrante de la presente resolución, por los motivos expuestos en 
los considerandos precedentes, los que ascienden a la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS ($ 64.800).

Art. 2º — Autorízase el pago de los aportes no reintegrables consignados individualmente a 
los productores tamberos mencionados en el anexo que forma parte de la presente medida, el que 
asciende a la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 64.800).

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Juan M. Campillo.

ANEXO

ANEXO EXPEDIENTE S01:0428351/2009 TERNEROS OVEROS

EXPEDIENTE
RAZON SOCIAL DEL PRO-

DUCTOR TAMBERO
CUIT CBU AUTORIZADOS

MONTO A 

PAGAR

1 0428351/2009 Bertolotti Daniel Alberto 20-14636022-0 3300508715080001805066 6 $1.200

2 0428351/2009 Genero Delcio Miguel 20-06298252-8 3300553725530008870105 29 $5.800

3 0428351/2009
Boscarol Graciela I. Y Boscarol 

Lucrecia C.
30-70821503-8 3300540715400002101064 67 $13.400

4 0428351/2009 Dondich Antonino y Juan S.H. 30-61693236-1 3300544515440002886048 15 $3.000

5 0428351/2009 Arro Pablo Oscar 23-24133055-9 0200411601000000107665 43 $8.600

6 0428351/2009
Zenclussen Noemi Guadalupe 

Y Amherd Hugo N. E. S.H.
30-64180764-4 3300543815430001659059 50 $10.000

7 0428351/2009 Schreiber Graciela Ana 23-14320687-4 3300543825430007024074 20 $4.000

8 0428351/2009 Garnero Omar Juan 20-08453015-9 0110373920037300040151 30 $6.000

9 0428351/2009 Manero Oscar Hugo 20-18478773-4 2850383540094093901298 16 $3.200

10 0428351/2009 Abrate Carlos Lorenzo 20-11984424-0 0110294130029471195083 48 $9.600

324 64.800,00

#F4045259F#

#I4045261I#
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario

INDUSTRIA LACTEA

Resolución 18/2009

Autorízase el pago de aportes no reintegrables.

Bs. As., 30/10/2009

VISTO el Expediente Nº S01:0403112/2009 del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Nº 170 de fecha 5 de marzo de 2009 de la ex SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRO-
DUCCION, se aprobó un sistema de compensaciones destinado a productores tamberos 
que críen y/o recríen terneros machos.

Que por el Artículo 3º de la mencionada Resolución Nº 170/09, se delegó en la OFICINA 
NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO la implementación de la com-
pensación, pudiendo dictar las medidas reglamentarias e interpretativas, y mecanismos de 
control necesarios a tal fin.

Que mediante Resolución Nº 2240 de fecha 6 de marzo de 2009 de la OFICINA NACIONAL 
DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO, se reglamentó el procedimiento adecuado 
y los sujetos beneficiarios para acceder al aporte establecido en dicha normativa.

Que el referido aporte consistirá en un monto no reintegrable de PESOS DOSCIENTOS 
($ 200) por única vez y por ternero macho, proveniente de un rodeo de tambo y, que asimis-
mo, cumpla con los requisitos establecidos por la citada Resolución Nº 2240/09.

Que las solicitudes presentadas, fueron sujetas a análisis por el Area de Lácteos de la cita-
da Oficina Nacional conforme surge del informe técnico obrante a fojas 289/292.

Que por ello resulta procedente aprobar las solicitudes correspondientes a los producto-
res tamberos, que no han merecido observaciones o que, formuladas, fueron debidamente 
cumplimentadas.

Que, en consecuencia, corresponde proceder a autorizar el pago de las compensaciones 
solicitadas conforme los montos verificados en los informes técnicos mencionados y que se 
encuentran detallados en el anexo que forma parte integrante de la presente medida.

Que la Coordinación Legal y Técnica de la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMER-
CIAL AGROPECUARIO ha tomado la intervención que le compete.

Que la Dirección de Legales del Area de AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALI-
MENTOS, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete, conforme 
por establecido por el Artículo 16 del Decreto Nº 1067 de fecha 31 de agosto de 2005.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto administrativo en virtud de las facul-
tades conferidas por el Decreto Nº 1067 de fecha 31 de agosto de 2005 y por las Resoluciones 
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Nros. 170 de fecha 5 de marzo de 2009 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADE-
RIA, PESCA y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION y 2240 de fecha 6 
de marzo de 2009 de la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA OFICINA NACIONAL
DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO
RESUELVE:

Artículo 1º — Apruébanse los aportes no reintegrables a los productores tamberos que se de-
tallan en el anexo que forma parte integrante de la presente resolución, por los motivos expuestos 
en los considerandos precedentes, los que ascienden a la suma total de PESOS SESENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS ($ 68.800).

Art. 2º — Autorízase el pago de los aportes no reintegrables consignados individualmente a 
los productores tamberos mencionados en el anexo que forma parte de la presente medida, el que 
asciende a la suma total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 68.800).

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Juan M. Campillo.

ANEXO

ANEXO EXPEDIENTE S01: 0403112/2009 TERNEROS OVEROS

EXPEDIENTE
RAZON SOCIAL DEL 

PRODUCTOR TAMBERO
CUIT CBU

AUTORI-

ZADOS

MONTO

A

PAGAR

1 S01: 0403112/2009 Andreu Rene Antonio 20-14119322-9 0110522330052231780397 93 $18.600

2 S01: 0403112/2009

Ferrero Ovidio Mateo, 

Ferrero Mónica Rosa y 

Ferrero Anabe Aita 

30-70861220-7 0110168920016800164886 42 $8.400

3 S01: 0403112/2009 Colazo Pedro Enrri 20-06444478-7 2850378140017062584809 36 $7.200

4 S01: 0403112/2009 Carrara Sergio Wenceslao 20-06408497-7 2850887830000051236055 42 $8.400

5 S01: 0403112/2009 La Yerbera S.A 30-70702377-1 2850312540016002798832 32 $6.400

6 S01: 0403112/2009 Goddio Duilio Roque 20-21583492-2 3300518625180000901079 15 $3.000

7 S01: 0403112/2009 Longoni Jorge Fabián 20-21776801-3 2850883040000056936858 15 $3.000

8 S01: 0403112/2009
Gerardo Javier Gregorio y 

Pablo Sergio Gregorio
30-68889421-9 0200352601000044439601 11 $2.200

9 S01: 0403112/2009 Albrecht Abel Eugenio 20-11641400-8 3300543825430006079099 10 $2.000

10 S01: 0403112/2009
Camisassa SA Elio M y 

Eder J SH 
30-62077172-0 0200369401000000055551 23 $4.600

11 S01: 0403112/2009 Cortese Luis Alberto 20-13939362-8 0110402220040200098272 25 $5.000

344 68.800,00

#F4045261F#

#I4045265I#
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario

INDUSTRIA LACTEA

Resolución 19/2009

Autorízase el pago de aportes no reintegrables.

Bs. As., 30/10/2009

VISTO el Expediente Nº S01:0424704/2009 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERIA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Nº 170 de fecha 5 de marzo de 2009 de la ex SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRO-
DUCCION, se aprobó un sistema de compensaciones destinado a productores tamberos 
que críen y/o recríen terneros machos.

Que por el Artículo 3º de la mencionada Resolución Nº 170/09, se delegó en la OFICINA 
NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO la implementación de la com-
pensación, pudiendo dictar las medidas reglamentarias e interpretativas, y mecanismos de 
control necesarios a tal fin.

Que mediante Resolución Nº 2240 de fecha 6 de marzo de 2009 de la OFICINA NACIONAL 
DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO, se reglamentó el procedimiento adecuado 
y los sujetos beneficiarios para acceder al aporte establecido en dicha normativa.

Que el referido aporte consistirá en un monto no reintegrable de PESOS DOSCIENTOS 
($ 200) por única vez y por ternero macho, proveniente de un rodeo de tambo y, que asimis-
mo, cumpla con los requisitos establecidos por la citada Resolución Nº 2240/09.

Que las solicitudes presentadas, fueron sujetas a análisis por el Area de Lácteos de la citada 
Oficina Nacional conforme surge del informe técnico obrante a fojas 314/316.

Que por ello resulta procedente aprobar las solicitudes correspondientes a los producto-
res tamberos, que no han merecido observaciones o que, formuladas, fueron debidamente 
cumplimentadas.

Que, en consecuencia, corresponde proceder a autorizar el pago de las compensaciones 
solicitadas conforme los montos verificados en los informes técnicos mencionados y que se 
encuentran detallados en el anexo que forma parte integrante de la presente medida.

Que la Coordinación Legal y Técnica de la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMER-
CIAL AGROPECUARIO ha tomado la intervención que le compete.

Que la Dirección de Legales del Area de AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, Y ALI-
MENTOS, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete, conforme 
lo dispuesto por el Artículo 16 del Decreto 1067 de fecha 31 de agosto de 2009.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto administrativo en virtud de las 
facultades conferidas por el Decreto Nº 1067 de fecha 31 de agosto de 2005 y por las Re-
soluciones Nros. 170 de fecha 5 de marzo de 2009 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTU-
RA, GANADERIA, PESCA y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION y 
2240 de fecha 6 de marzo de 2009 de la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL 
AGROPECUARIO.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA OFICINA NACIONAL
DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO
RESUELVE:

Artículo 1º — Apruébanse los aportes no reintegrables a los productores tamberos que se de-
tallan en el anexo que forma parte integrante de la presente resolución, por los motivos expuestos en 
los considerandos precedentes, los que ascienden a la suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS ($ 89.800).

Art. 2º — Autorízase el pago de los aportes no reintegrables consignados individualmente a los 
productores tamberos mencionados en el anexo que forma parte de la presente medida, el que as-
ciende a la suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 89.800).

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Juan M. Campillo.

ANEXO EXPEDIENTE S01:0424704/2009 TERNEROS OVEROS

EXPEDIENTE
RAZON SOCIAL DEL 

PRODUCTOR TAMBERO
CUIT CBU

AUTORI-

ZADOS

MONTO

A

PAGAR

1 S01: 0362058/2009
RUI, HUGO ROBERTO y RUI, 

VICTOR LORENZO 
30688905245 0110373920037311044315 36 $7.200

2 S01: 0362058/2009
AGROPECUARIA SANTA 

TERESA S.R.L.
30708430818 0110373940037361269544 33 $6.600

3 S01: 0362058/2009 POLETTO, VICTOR ANTONIO 20063019330 0200303811000011157430 4 $800

4 S01: 0362058/2009 CUADRADO, JUAN ANTONIO 20064487869 0110321020032110432907 43 $8.600

5 S01: 0362058/2009
TARDITI, FLORENTINO F y 

OTRO
30586397199 0200440601000039713147 14 $2.800

6 S01: 0362058/2009 LIONE, MIGUEL ANGEL 20111420018 0110321020032110518979 60 $12.000

7 S01: 0362058/2009
PIAZZA, ALDO PEDRO y PIAZZA, 

ERALDO RUBEN
33668673029 0200437601000030000383 35 $7.000

8 S01: 0362058/2009 ARIETTI, GUILLERMO GERMAN 20235024897 0200347211000000343880 35 $7.000

9 S01: 0362058/2009 FORMIA, HECTOR RUBEN 20111393576 0110321020032100066987 153 $30.600

10 S01: 0362058/2009 CULASSO, EDUARDO 20223489185 0200363201000000122747 36 $7.200

449 $89.800

#F4045265F#

#I4044743I#
Secretaría de Energía

ADHESIONES OFICIALES

Resolución 702/2009

Auspíciase la “V Convención Anual del Ins-
tituto de Subdistribuidores de Gas Natural 
de Argentina (ISGA) 2009” organizada en la 
Provincia de Santa Cruz.

Bs. As., 25/9/2009

VISTO el Expediente Nº S01:0349825/2009 del 
Registro del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que el INSTITUTO ARGENTINO DE 
SUBDISTRIBUIDORES DE GAS NATU-
RAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(I.S.G.A.) solicita el auspicio institucional 
por parte de la SECRETARIA DE ENER-
GIA del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS para la V Convención Anual 
del Instituto de Subdistribuidores de Gas 
Natural de Argentina (ISGA) 2009, a lle-
varse a cabo en DOS (2) jornadas que se 
desarrollarán en EL CALAFATE, Provincia 
de SANTA CRUZ, los días 25 y 26 de sep-
tiembre de 2009.

Que la convención tiene como objetivo ana-
lizar y debatir estrategias de desarrollo para 
el sector gasífero, principalmente las concer-
nientes a los subdistribuidores de gas natural.

Que la totalidad de dichos temas resultan 
de interés para la SECRETARIA DE ENER-
GIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVI-
CIOS dada su importancia para nuestro país 
y para la región.

Que debido a la importancia y trascendencia 
del evento se estima oportuno acceder a lo 
solicitado.

Que la presente resolución no generará eroga-
ción presupuestaria al ESTADO NACIONAL.

Que de acuerdo con la Providencia de la DI-
RECCION GENERAL DE ASUNTOS JURI-
DICOS dependiente de la SUBSECRETARIA 
LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS Nº 0000642 de fecha 1º de sep-
tiembre de 2008, “...la índole de lo propiciado 
no amerita, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 7º de la Ley Nacional de Pro-
cedimientos Administrativos Nº 19.549, la in-
tervención de esta Dirección...”.

Que la presente medida se dicta conforme a 
las facultades conferidas por el Artículo 1º, 
Inciso II del Decreto Nº 101 de fecha 16 de 
enero de 1985 incorporado por el Decreto 
Nº 2202 de fecha 14 de diciembre de 1994.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE ENERGIA
RESUELVE:

Artículo 1º — Otórgase el auspicio institucio-
nal de la SECRETARIA DE ENERGIA del MINIS-
TERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVER-
SION PUBLICA Y SERVICIOS a la V Convención 
Anual del Instituto de Subdistribuidores de Gas 
Natural de Argentina (ISGA) 2009, a llevarse a 
cabo en DOS (2) jornadas que se desarrollarán 
en EL CALAFATE, Provincia de SANTA CRUZ, 
los días 25 y 26 de septiembre de 2009.

Art. 2º — El auspicio otorgado por el artículo 1º de 
la presente resolución no generará ninguna eroga-
ción presupuestaria para el ESTADO NACIONAL.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Daniel O. Cameron.

#F4044743F#
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Comisión Nacional de Trabajo Agrario

SALARIOS

Resolución 59/2009

Fíjanse las remuneraciones para el personal que se desempeña en tareas avícolas en el 
ámbito de todo el país.

Bs. As., 27/10/2009

VISTO, el expediente Nº 1.349.482/09 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SE-
GURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Acta Acuerdo de fecha 14 de septiembre de 2009 celebrada entre la en-
tidad sindical U.A.T.R.E. y la entidad empresaria C.A.P.I.A, se propone incrementar a partir 
del día 1º de octubre de 2009, del 1º de diciembre de 2009 y del 1º de febrero de 2010, los 
salarios establecidos en la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario Nº 17 de 
fecha 20 de febrero de 2009, para el Personal de Producción, Mantenimiento, Gestión, Plan-
tas de Incubación, de Moledora, de Revisación, de Clasificado y Procesado de Huevos.

Que dada la complejidad que observa en la actualidad el desarrollo de la actividad avícola, 
se debe tener especial atención que, cuando la misma se desarrolla en granjas o en estable-
cimientos rurales en todo el territorio Nacional se rige por el Régimen Nacional del Trabajo 
Agrario anexo a la Ley 22.248 en concordancia con el artículo 2 del mencionado Régimen.

Que cuando la actividad avícola se realiza en establecimientos industriales se rige por los 
Convenios Colectivos de Trabajo celebrados para dicha actividad.

Que las categorías que la presente aprueba no son las mismas que las reguladas por los 
Convenios Colectivos de Trabajo en vigencia para la actividad

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones 
sectoriales en cuanto a la pertinencia de los valores y del incremento en las remuneraciones 
para la actividad, debe procederse a su determinación.

Que asimismo, deciden instaurar una Cuota Aporte de Solidaridad Gremial aplicable sobre 
el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la 
presente actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de per-
cepción por la entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 86 
del Régimen Nacional de Trabajo Agrario, aprobado por la Ley 22.248, y el Decreto Regla-
mentario Nº 563 de fecha 24 de marzo de 1981 y sus modificatorios.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

Artículo 1º — Fíjanse las remuneraciones para el personal que se desempeña en tareas 
AVICOLAS en el ámbito todo el País, en las tareas de Producción, Mantenimiento, Gestión, Plan-
tas de Incubación, Moledora, Revisación, Clasificado y Procesado de Huevos, con la exclusión 
de las actividades que se realizan en Establecimientos Industriales, en las condiciones que se 
consignan en los Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente Resolución.

Art. 2º — Las remuneraciones consignadas en los Anexos I, II y III de la presente Resolución 
tendrán vigencia a partir del 1º de octubre de 2009, del 1º de diciembre de 2009 y del 1º de febrero 
de 2010 respectivamente.

Art. 3º — Los empleadores actuarán como Agentes de Retención de la cuota aporte de solida-
ridad de todo el personal comprendido en la presente Resolución, que será del DOS POR CIENTO 
(2%) mensual sobre el total de las remuneraciones devengadas de dicho personal, con excepción 
de los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente, a quienes se declara exentos del 
pago de la cuota solidaria referida. Los montos retenidos en tal concepto serán depositados hasta 
el día 15 de cada mes en la Cta. de la UATRE Nro. 26-026/48 del Banco Nación Argentina. Se deja 
constancia que la presente cuota solidaria no corresponde superponerla con la establecida para 
los trabajadores permanentes comprendidos en la Resolución CNTA Nº 43 de fecha 22 de agosto 
de 2008, y que por ello no deberán efectuarse descuentos por este concepto si se ha efectuado la 
deducción por aquella otra.

Art. 4º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese. — Alvaro D. Ruiz. — Alejandro Senyk. — Mario Burgueño Hoesse. — Alfredo Megna. 
— Guillermo Giannasi. — Abel F. Guerrieri. — Jorge Herrera. — Hugo Gil.

ANEXO I

PARA EL PERSONAL DE PRODUCCION, MANTENIMIENTO, GESTION. PLANTAS DE INCUBA-
CION. DE MOLEDORA. DE REVISACION. DE CLASIFICADO Y PROCESADO DE HUEVOS CON EX-
CLUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

ANEXO II

PARA EL PERSONAL DE PRODUCCION, MANTENIMIENTO, GESTION. PLANTAS DE INCUBA-
CION. DE MOLEDORA. DE REVISACION. DE CLASIFICADO Y PROCESADO DE HUEVOS CON EX-
CLUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

ANEXO III

PARA EL PERSONAL DE PRODUCCION, MANTENIMIENTO, GESTION. PLANTAS DE INCUBA-
CION. DE MOLEDORA. DE REVISACION. DE CLASIFICADO Y PROCESADO DE HUEVOS CON EX-
CLUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

#F4044850F#
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Comisión Nacional de Trabajo Agrario

SALARIOS

Resolución 60/2009

Fíjase la remuneración diaria para el perso-
nal ocupado en las tareas de corte y mani-
puleo de higos en jurisdicción de la Comi-
sión Asesora Regional Nº 6.

Bs. As., 27/10/2009

VISTO, el Expediente Nº 280.459/09 del Registro 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y 
SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente obra copia del 
Acta Nº 6 de fecha 4 de septiembre de 2009, 
mediante la cual la Comisión Asesora Re-
gional (C.A.R.) Nº 6, eleva una propuesta de 
remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en las tareas de CORTE Y MA-
NIPULEO DE HIGOS, en jurisdicción de la 
misma, para las Provincias de MENDOZA Y 
SAN JUAN.

Que analizados los antecedentes respec-
tivos y habiendo coincidido las representa-
ciones sectoriales en cuanto a la pertinencia 
de los valores y del incremento en las remu-
neraciones mínimas para la actividad, debe 
procederse a su determinación.

Que asimismo, deciden instaurar una Cuo-
ta Aporte de Solidaridad Gremial aplicable 
sobre el total de las remuneraciones de los 
trabajadores que se desempeñan en el mar-
co de la presente actividad, y determinar su 
plazo de vigencia, límites de aplicación y 
modo de percepción por la entidad sindical 
signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio 
de las facultades conferidas por el artículo 
86 del Régimen Nacional de Trabajo Agra-
rio, aprobado por la Ley 22.248, y el Decreto 
Reglamentario Nº 563 de fecha 24 de marzo 
de 1981 y sus modificatorios.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

Artículo 1º — Fíjase en $ 88,80 (PESOS 
OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTA-

VOS) la remuneración diaria para el personal 
ocupado en las tareas de CORTE Y MANIPU-
LEO DE HIGOS, las que tendrán vigencia a par-
tir del 1º de septiembre de 2009, en jurisdicción 
de la Comisión Asesora Regional Nº 6 para las 
Provincias de MENDOZA y SAN JUAN.

Art. 2º — Los salarios establecidos en el ar-
tículo 1º no llevan incluido la parte proporcional 
correspondiente al sueldo anual complementa-
rio.

Art. 3º — El cinco (5%) de indemnización 
sustitutiva por vacaciones artículo 80 del Régi-
men Nacional de Trabajo Agrario, anexo a la Ley 
22.248, deberá abonarse conforme lo prescripto 
en el citado artículo.

Art. 4º — Las remuneraciones resultantes 
de la aplicación de la presente resolución, se-
rán objeto de los aportes y contribuciones pre-
vistas por las leyes provisionales y asistencia-
les y de las retenciones por cuotas sindicales 
ordinarias. En caso de aportes y contribucio-
nes a obras sociales y entidades similares, los 
mismos se limitarán a lo previsto en las leyes 
vigentes en la materia.

Art. 5º — Establécese que los empleado-
res actuarán como agentes de retención de 
la cuota de solidaridad que deberán descon-
tar a todos los trabajadores comprendidos en 
el marco de la presente Resolución, que se 
establece en el DOS POR CIENTO (2%) men-
sual sobre el total de las remuneraciones de 
dicho personal. Los montos retenidos en tal 
concepto deberán ser depositados hasta el 
día 15 de cada mes en la cuenta especial de 
UATRE Nº 26-026/48 del Banco de la Nación 
Argentina. Los afiliados a la Asociación Sindi-
cal signataria de la presente quedan exentos 
de pago de la cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá a partir 
de la vigencia de la presente Resolución y por 
el término de DOCE (12) meses. La presente 
cuota aporte de solidaridad no corresponde 
superponerla con la establecida para los tra-
bajadores permanentes comprendidos en la 
Resolución CNTA Nº 43 de fecha 22 de agosto 
de 2008, y que por ello no deberán efectuarse 
descuentos por este concepto si se ha efec-
tuado la deducción por aquella otra.

Art. 6º — Regístrese, comuníquese, publíque-
se, dése a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese. — Alvaro D. Ruiz. — Alejandro 
Senyk. — Mario Burgueño Hoesse. — Alfredo 
Megna. — Guillermo Giannasi. — Abel F. Gue-
rrieri. — Jorge Herrera. — Hugo Gil.

#F4044852F#

#I4044854I#
Comisión Nacional de Trabajo Agrario

SALARIOS

Resolución 61/2009

Fíjanse las remuneraciones para el personal que se desempeña en las tareas de esquila 
de ovinos en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional Nº 3.

Bs. As., 28/10/2009

VISTO, el Expediente Nº 46.914/09 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGU-
RIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente obra copia del Acta Nº 294 de fecha 17 de septiembre de 2009 
mediante la cual la Comisión Asesora Regional (C.A.R.) Nº 3 eleva un acuerdo sobre las 
remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en las tareas de ESQUILA 
DE OVINOS, en las provincias de ENTRE RIOS Y CORRIENTES.

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones 
sectoriales en cuanto a la pertinencia de los valores y del incremento en las remuneraciones 
para la actividad, debe procederse a su determinación.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 86 
del Régimen Nacional de Trabajo Agrario, aprobado por la Ley 22.248, y el Decreto Nº 563 
del 24 de marzo de 1981 y sus modificatorios.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

Artículo 1º — Fíjanse las remuneraciones para el personal que se desempeña en las tareas de 
ESQUILA DE OVINOS en el ámbito de jurisdicción de la Comisión Asesora Regional (C.A.R.) Nº 3, 
para las Provincias de Entre Ríos y Corrientes, conforme se consignan a continuación:

  ESQUILA A MAQUINA CADA 100 ANIMALES

Ovejas, capones borregos y corderos de la raza
Corriedale, Romney Marsh y Lincoln, cruzas lisos
y caras negras $ 107,54
Idem Merino Argentino y Australiano $ 126,28
Idem Raza Criolla $ 91,94
Idem Criolla-Mestiza $ 94,83

CARNEROS:

La esquila de carneros será abonada al doble de lo fijado precedentemente.

POR DIA

Agarradores $ 102,54
Envellonadores $ 97,37
Embolsadores, enlienzadores o prenseros  $ 91,37
Playeros o levantador de vellón $ 94,83
Ayudantes $ 91,82
Curador en bretes $ 91,82
Curador en playa $ 91,82
Descatangador $ 91,82
Cocinero $ 94,37

 

AYUDANTES DE MECANICO POR MES c/ SAC

Peineros $ 1.850,30

MECANICOS AFILADORES POR CADA 100 ANIMALES

Para máquinas de 4 peines $ 18,50
Para máquinas de 6 peines $ 18,50
Para máquinas de 8 peines $ 16,65
Para máquinas de 10 peines $ 16,65
Para máquinas de 12 peines $ 16,65
Para máquinas de 14 peines  $ 16,65
Para máquinas de 16 peines $ 12,72
Mecánico afilador por día $ 90,21

ESQUILA A MANO: POR CADA 100 ANIMALES 

Ovejas, capones borregos y corderos
Razas Corriedale, Romney Marsh y Lincoln, cru-
zas lisos y caras negras $ 216,25

Idem Merino Argentino y Australiano $ 283,33

Idem Raza Criolla $ 142,24
Idem Raza Criolla-Mestiza $ 167,63

 
CARNEROS:

La esquila de carneros será abonada al doble de lo fijado precedentemente.

HERRAMIENTAS: en los casos en que el empleador no provea las tijeras y la piedra, y las mis-
mas fueran del personal, éste percibirá un adicional de $ 0,35 por cada animal.

VALOR DE LA COMIDA:  $ 8,32 por día.

Art. 2º — Las remuneraciones que la presente Resolución aprueba tendrán vigencia a partir del 
1º de septiembre de 2009.

Art. 3º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese. — Alvaro D. Ruiz. — Alejandro Senyk. — Mario Burgueño Hoesse. — Alfredo Megna. 
— Guillermo Giannasi. — Abel F. Guerrieri. — Jorge Herrera. — Hugo Gil.

#F4044854F#

#I4044855I#
Comisión Nacional de Trabajo Agrario

SALARIOS

Resolución 62/2009

Fíjanse las remuneraciones para el perso-
nal que se desempeña en las tareas de co-
secha de melones y sandías en jurisdicción 
de la Comisión Asesora Regional Nº 6.

Bs. As., 27/10/2009

VISTO, el expediente Nº 280.459/09 del registro 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y 
SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que, en el citado expediente obra copia del 
Acta Nº 5 de fecha 30 de octubre de 2008, 
mediante la cual la Comisión Asesora Re-

gional (C.A.R.) Nº 6 eleva una propuesta en 
la que se aprueban remuneraciones para el 
personal que se desempeña en las tareas 
de COSECHA DE MELONES Y SANDIAS 
para las provincias de MENDOZA Y SAN 
JUAN.

Que analizados los antecedentes respecti-
vos, habiendo coincidido las representacio-
nes sectoriales en cuanto a la pertinencia 
del incremento en las remuneraciones míni-
mas para la actividad y en la instauración de 
la referida Cuota Aporte de Solidaridad Gre-
mial, debe procederse a su determinación.

Que asimismo, deciden instaurar una Cuo-
ta Aporte de Solidaridad Gremial aplicable 
sobre el total de las remuneraciones de los 
trabajadores que se desempeñan en el mar-
co de la presente actividad, y determinar su 
plazo de vigencia, límites de aplicación y 
modo de percepción por la entidad sindical 
signataria.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio 
de las facultades conferidas por el artículo 
86 del Régimen Nacional de Trabajo Agra-
rio, aprobado por la Ley 22.248, y el Decreto 
Reglamentario Nº 563 del 24 de marzo de 
1981 y sus modificatorios.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

Artículo 1º — Fíjanse las remuneraciones para 
el personal ocupado en las tareas de COSECHA 
DE MELONES Y SANDIAS, las que tendrán vi-
gencia a partir del 1º de septiembre de 2009, en 
jurisdicción de la Comisión Asesora Regional 
(C.A.R.) Nº 6 para las Provincias de MENDOZA 
y SAN JUAN, que a continuación se detallan:

 POR DIA
 CON SAC

Cosechador  ..................................... $ 82,30.-

Art. 2º — Los salarios establecidos en el ar-
tículo 1º llevan incluido la parte proporcional co-
rrespondiente al Sueldo Anual Complementario.

Art. 3º — Establécese que los empleadores 
actuarán como agentes de retención de la cuo-
ta de solidaridad que deberán descontar a todos 
los trabajadores comprendidos en el marco de la 
presente Resolución, que se establece en el DOS 
POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las 
remuneraciones de dicho personal. Los montos 
retenidos en tal concepto deberán ser deposi-
tados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta 
especial de UATRE Nº 26-026/48 del Banco de 
la Nación Argentina. Los afiliados a la Asociación 
Sindical signataria de la presente quedan exentos 
de pago de la cuota solidaria. La retención pre-
cedentemente establecida regirá a partir de la vi-
gencia de la presente Resolución y por el término 
de DOCE (12) meses. La presente cuota aporte 
de solidaridad no corresponde superponerla con 
la establecida para los trabajadores permanentes 
comprendidos en la Resolución CNTA Nº 43 de 
fecha 22 de agosto de 2008, que por ello no debe-
rán efectuarse descuentos por este concepto si se 
ha efectuado la deducción por aquella otra.

Art. 4º — Regístrese, comuníquese, publíque-
se, dése a la Dirección Nacional del Registro, 
Oficial y archívese. — Alvaro D. Ruiz. — Alejan-
dro Senyk. — Mario Burgueño Hoesse. — Al-
fredo Megna. — Guillermo Giannasi. — Abel F. 
Guerrieri. — Jorge Herrera. — Hugo Gil.

#F4044855F#

#I4044856I#
Comisión Nacional de Trabajo Agrario

SALARIOS

Resolución 63/2009

Fíjanse las remuneraciones para el per-
sonal que se desempeña en las tareas de 
corte de orégano en jurisdicción de la Co-
misión Asesora Regional Nº 6.

Bs. As., 27/10/2009

VISTO, el Expediente Nº 280.459/09 del Registro 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y 
SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente obra copia del 
Acta Nº 6 de fecha 4 de septiembre de 2009, 
mediante la cual la Comisión Asesora Regio-
nal (C.A.R.) Nº 6 eleva una propuesta de remu-
neraciones mínimas para el personal ocupado 
en las tareas de CORTE DE OREGANO en 
las Provincias de MENDOZA Y SAN JUAN.

Que analizados los antecedentes respecti-
vos, habiendo coincidido las representacio-
nes sectoriales en cuanto a la pertinencia 
de los valores y del incremento en las remu-
neraciones mínimas para la actividad, debe 
procederse a su determinación.

Que asimismo, deciden instaurar una Cuota 
Aporte de Solidaridad Gremial aplicable sobre 
el total de las remuneraciones de los trabaja-
dores que se desempeñan en el marco de la 
presente actividad, y determinar su plazo de 
vigencia, límites de aplicación y modo de per-
cepción por la entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio 
de las facultades conferidas por el artículo 
86 del Régimen Nacional de Trabajo Agra-
rio, aprobado por la Ley 22.248, y el Decreto 
Reglamentario Nº 563 de fecha 24 de marzo 
de 1981 y sus modificatorios.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

Artículo 1º — Fíjanse las remuneraciones para 
el personal ocupado en las tareas de CORTE DE 
OREGANO, las que tendrán vigencia a partir del 
1º de septiembre de 2009, en jurisdicción de la 
Comisión Asesora Regional (C.A.R.) Nº 6 para 
las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, que a 
continuación se detallan:

 POR DIA
 SIN SAC

Cortador .........................................$ 78,10.-

Art. 2º — Los salarios establecidos en el ar-
tículo 1º no llevan incluido la parte proporcional 
correspondiente al sueldo anual complementario.

Art. 3º — El cinco (5%) de indemnización sus-
titutiva por vacaciones artículo 80º anexo a la Ley 
22.248, deberá abonarse conforme lo prescripto 
en el citado artículo.

Art. 4º — Las remuneraciones resultantes de 
la aplicación de la presente resolución, serán ob-
jeto de los aportes y contribuciones previstas por 
las leyes previsionales y asistenciales y de las 
retenciones por cuotas sindicales ordinarias. En 
caso de aportes y contribuciones a obras socia-
les y entidades similares, los mismos se limitarán 
a lo previsto en las leyes vigentes en la materia.

Art. 5º — Establécese que los empleadores 
actuarán como agentes de retención de la cuota 
de solidaridad que deberán descontar a todos 
los trabajadores comprendidos en el marco de 
la presente Resolución, que se establece en el 
DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el to-
tal de las remuneraciones de dicho personal. 
Los montos retenidos en tal concepto deberán 
ser depositados hasta el día 15 de cada mes en 
la cuenta especial de UATRE Nº 26-026/48 del 
Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a 
la Asociación Sindical signataria de la presente 
quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La 
retención precedentemente establecida regirá a 
partir de la vigencia de la presente Resolución y 
por el término de DOCE (12) meses. La presente 
cuota aporte de solidaridad no corresponde su-
perponerla con la establecida para los trabajado-
res permanentes comprendidos en la Resolución 
CNTA Nº 43 de fecha 22 de agosto de 2008, y 
que por ello no deberán efectuarse descuentos 
por este concepto si se ha efectuado la deduc-
ción por aquella otra.

Art. 6º — Regístrese, comuníquese, publíque-
se, dése a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese. — Alvaro D. Ruiz. — Alejandro 
Senyk. — Mario Burgueño Hoesse. — Alfredo 
Megna. — Guillermo Giannasi. — Abel F. Gue-
rrieri. — Jorge Herrera. — Hugo Gil.

#F4044856F#

#I4045115I#
Consejo Federal Pesquero

PESCA

Resolución 19/2009

Establécense medidas de manejo y administración para ser aplicadas al conjunto denomi-
nado “variado costero”. Deróganse las Resoluciones Nros. 15/06, 4/09, 8/09 y 12/09.

Bs. As., 29/10/2009

VISTO las Resoluciones Nº 15 de fecha 20 de octubre de 2006, Nº 4 de fecha 12 de marzo de 2009, 
Nº 8 de fecha 1º de abril de 2009, y Nº 12 de fecha 17 de junio de 2009, todas del Registro 
del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Nº 15 de fecha 20 de octubre de 2006 del CONSEJO FEDERAL 
PESQUERO, se establecieron medidas de manejo y administración para ser aplicadas al 
conjunto denominado “variado costero”.

Que por la Resolución Nº 4 de fecha 12 de marzo de 2009 del CONSEJO FEDERAL PES-
QUERO, se modificó el período de veda establecido en la zona de “El Rincón” para la pro-
tección de concentraciones reproductivas de especies demersales costeras.

Que por las Resoluciones Nº 8 de fecha 1º de abril de 2009 y Nº 12 de fecha 17 de junio de 
2009, ambas del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, se estableció un límite de acceso a la 
zona de veda de “El Rincón”, fuera de la época establecida para la misma.

Que el día 16 de octubre de 2009 se ha llevado a cabo una reunión del grupo de trabajo 
convocado por la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA para considerar distintos 
aspectos referidos a la operatoria de la flota costera que opera sobre el recurso “variado 
costero”.

Que entre las cuestiones tratadas en dicha reunión se abordó la posibilidad de conformar 
una Comisión Asesora para el Seguimiento de la Pesquería de “Variado Costero” con la par-
ticipación de todos los estamentos involucrados y la necesaria presencia de las Provincias 
de BUENOS AIRES y RIO NEGRO, propuesta que fue aceptada en el Acta Nº 45 de fecha 
22 de octubre de 2009, del CONSEJO FEDERAL PESQUERO.

Que a partir de lo expuesto resulta conveniente ordenar el texto sobre medidas de manejo 
y administración de “variado costero”, en una nueva resolución, incluyendo en el mismo las 
modificaciones de las resoluciones señaladas y la propuesta antes citada.

Que el CONSEJO FEDERAL PESQUERO es competente para el dictado de la presente de 
conformidad con el artículo 9º, incisos a) y f) y el artículo 17 de la Ley Nº 24.922.

Por ello,

EL CONSEJO
FEDERAL PESQUERO
RESUELVE:

Artículo 1º — Derogación. Deróganse las Resoluciones Nº 15 de fecha 20 de octubre de 2006, 
Nº 4 de fecha 12 de marzo de 2009, Nº 8 de fecha 1º de abril de 2009, y Nº 12 de fecha 17 de junio 
de 2009, todas del Registro del CONSEJO FEDERAL PESQUERO.

Art. 2º — Medidas de manejo y administración. Establécense las siguientes medidas de manejo 
y administración para ser aplicadas al conjunto denominado “variado costero”.

Art. 3º — Area de distribución. El área de distribución de las especies que componen el deno-
minado “variado costero” dentro de la jurisdicción Argentina y la Zona Común de Pesca Argentina 
- Uruguaya es la que se expone en el ANEXO I de la presente.

Art. 4º — Definición del “variado costero”. La pesquería del “variado costero” es una pesquería 
demersal multiespecífica, integrada por las siguientes especies:

Corvina rubia (Micropogonias furnieri)

Pescadilla de red (Cynoscion guatucupa)

Pescadilla real (Macrodon ancylodon)

Pargo (Umbrina canosai)

Corvina negra (Pogonias cromis)

Burriqueta (Menticirrhus americanus)

Lenguados (Paralichthys patagonicus, Paralichthys. orbignyanus. Paralichthys isosceles, Xys-
treuris rasile)

Rayas (Sympterygia bonapartii, Sympterygia acuta, Rioraja agassizi, Psammobatis spp., Dip-
turus chilensis, Atlantoraja cyclophora, Atlantoraja castenaui)

Gatuzo (Mustelus schmitti)

Besugo (Parus pagrus)

Palometa (Parona signata)

Pez palo (Perocophis brasiliensis)

Pez ángel (Squatina guggenhein)

Brótola (Urophycis brasiliensis)

Mero (Acanthistius brasilianus)

Salmón de mar (Pseudopercis semifasciata)

Congrio (Conger orbignyanus)

Lisa (Mugil sp.)

Saraca (Brovoortia aurea)

Castañeta (Cheilodactylus bergi)

Pampanito (Stromateus brasiliensis)

Pez gallo ( Callorhynchus callorhynchus)

Chernia (Poliprion americanus)

Sargo (Diplodus argenteus)

Anchoa de banco (Pomatomus saltatrix)
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Tiburones (Galeorhinus galeus, Notorhynchus cepedianus, Carcharias taurus, Carcharias bra-

chyurus)

Pez sable (Trichiurus lepturus)

Peces guitarra (Rhinobatos horkelii, Zapteryx brevirostris)

Chucho (Myliobatis spp., Dasyatis sp.)

Torpedo (Discopyge tschudii)

Testolín (Prionatus punctactus y Prionatus nudigula)

Art. 5º — Veda. Apruébase la continuidad del área de veda para la protección de concentracio-
nes reproductivas de especies demersales costeras en la jurisdicción nacional de la zona común-
mente denominada “El Rincón”, establecida en el Acta del CONSEJO FEDERAL PESQUERO Nº 53 
de fecha 4 de noviembre de 2004.

Art. 6º — Zona de veda. La zona que se veda está delimitada por la línea de jurisdicción provin-
cial y los siguientes puntos geográficos:

1) Desde la línea de jurisdicción provincial por el meridiano 60º00’W hasta el paralelo 39º15’ S;

2) Por el paralelo 39º15’S hasta el meridiano 61º00’W;

3) Por el meridiano 61º00’W hasta el paralelo 39º45’ S;

4) Por el paralelo 39º45’ S hasta el meridiano 61º30’W;

5) Por el meridiano 61º30’W hasta el paralelo 41º15’ S;

6) Por el paralelo 41º15’S hasta el meridiano 63º00’W;

7) Por el meridiano 63º00’W hacia el norte hasta la línea de jurisdicción provincial.

Art. 7º — Epoca de veda. El período de la veda comprende desde las 0:00 horas del día 1º de 
noviembre hasta las 24:00 horas del día 31 de marzo de cada año.

Art. 8º — Excepción. Exceptúase de la veda a las embarcaciones que operan sobre las especies 
pelágicas utilizando como arte de pesca la red de media agua.

Art. 9º — Restricción de acceso. Limítase el acceso a la zona definida en el artículo 6º de la 
presente para la captura de “variado costero”, fuera de la época de veda definida en el artículo 7º de 
la misma, a aquellos buques de hasta un máximo de VEINTICINCO METROS (25 m) de eslora.

Art. 10. — Excepciones. Exceptúase de la limitación de acceso establecida en el artículo anterior 
a las embarcaciones que operan sobre las especies pelágicas utilizando como arte de pesca la red de 
media agua y a las embarcaciones de hasta VEINTIOCHO (28) metros de eslora que registren actividad 
de pesca entre los años 2004 y 2008 inclusive, en la zona definida en el artículo 6º de la presente.

Art. 11. — Observadores científicos. El INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARRO-
LLO PESQUERO (INIDEP) designará observadores científicos a bordo de los barcos que tengan como 
captura objetivo el “variado costero” y se encuentren en las condiciones de embarcarlos, tendiendo a 
cubrir como mínimo el DIEZ POR CIENTO (10%) de las mareas dirigidas a este grupo de especies.

Art. 12. — Fiscalización. A fin de extremar las medidas de fiscalización pertinentes será obli-
gatoria la presentación de partes de pesca por parte de toda la flota, donde se consignen los datos 
habituales de cada marea con la identificación detallada de todas las especies.

Art. 13. — Comisión Asesora. Créase una Comisión Asesora para el Seguimiento de la Pesque-
ría de Variado Costero, conformada por DOS (2) representantes de la Autoridad de Aplicación, DOS 
(2) representantes de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, DOS (2) 
representantes del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO, UN 
(1) representante de la Provincia de BUENOS AIRES, UN (1) representante de la Provincia de RIO 
NEGRO, y UN (1) representante de cada una de las cámaras que nuclean a las empresas autoriza-
das a la captura de “variado costero”.

Art. 14. — Carácter y reuniones. La Comisión tendrá carácter de cuerpo asesor, se reunirá al 
menos una vez por trimestre y deberá producir un informe sobre las cuestiones tratadas, elevando 
sus conclusiones al CONSEJO FEDERAL PESQUERO.

Art. 15. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Miguel Alcalde. — Carlos A. Cantú. — Hugo A. Stecconi. — Eduardo Bauducco. — Rodolfo 
M. Beroiz. — Jorge O. Khoury. — Héctor M. Santos.

ANEXO I

#F4045115F#

#I4044846I#
Secretaría de Hacienda
y
Secretaría de Finanzas

DEUDA PUBLICA

Resolución Conjunta 281/2009 y 80/2009

Dispónese la emisión de una Letra del 
Tesoro en Pesos a ser suscripta por el 
Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados. Caracte-
rísticas.

Bs. As., 26/10/2009

VISTO el Expediente Nº S01:0429506/2009 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, la Ley de Adminis-
tración Financiera y de los Sistemas de Con-
trol del Sector Público Nacional Nº 24.156 
y sus modificaciones, la Ley Nº 26.422 de 
Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2009, el Decreto 
Nº 1344 de fecha 4 de octubre de 2007, y la 
Resolución Conjunta Nº 205 de la SECRE-
TARIA DE HACIENDA y Nº 34 de la SECRE-
TARIA DE FINANZAS de fecha 5 de junio de 
2007, ambas del ex MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Administración Financiera y 
de los Sistemas de Control del Sector Públi-
co Nacional Nº 24.156 y sus modificaciones, 
reguló en su Título III el Sistema de Crédito 
Público, estableciéndose en el Artículo 60 
que las entidades de la Administración Na-
cional no podrán formalizar ninguna opera-
ción de crédito público que no esté contem-
plada en la ley de presupuesto general del 
año respectivo o en una ley específica.

Que la Ley Nº 26.422 de Presupuesto Ge-
neral de la Administración Nacional para el 
Ejercicio 2009 en su Artículo 48 autoriza, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
citado en el considerando anterior, a los en-
tes que se mencionan en la planilla anexa 
al mismo, a realizar operaciones de crédito 
público por los montos, especificaciones y 
destino del financiamiento indicados en la 
referida planilla, y autoriza al Organo Res-
ponsable de la Coordinación de los Siste-
mas de Administración Financiera del Sector 
Público Nacional a realizar las operaciones 
de crédito público correspondientes a la Ad-
ministración Central.

Que por el Artículo 6º del Anexo del Decreto 
Nº 1344 de fecha 4 de octubre de 2007 se 
establece que las funciones de Organo Res-
ponsable de la Coordinación de los Sistemas 
que integran la Administración Financiera 
del Sector Público Nacional, serán ejercidas 
conjuntamente por la SECRETARIA DE HA-
CIENDA y la SECRETARIA DE FINANZAS, 
ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS.

Que ante la propuesta de las autoridades 
de este Ministerio efectuada en el marco 
de la programación financiera para el pre-
sente ejercicio, el INSTITUTO NACIONAL 
DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBI-
LADOS Y PENSIONADOS ha resuelto 
suscribir UNA (1) Letra del Tesoro en Pe-
sos a CIENTO OCHENTA Y DOS (182) 
días de plazo.

Que la OFICINA NACIONAL DE CREDI-
TO PUBLICO dependiente de la SUBSE-
CRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la 
SECRETARIA DE FINANZAS del MINIS-
TERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PU-
BLICAS ha informado que esta operación 
se encuentra dentro de los límites estable-
cidos en la planilla anexa al Artículo 48 de 
la Ley Nº 26.422.

Que por el Artículo 3º de la Resolución 
Conjunta Nº 205 de la SECRETARIA DE 
HACIENDA y Nº 34 de la SECRETARIA DE 
FINANZAS de fecha 5 de junio de 2007, am-
bas del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
PRODUCCION, se aprobaron las normas 
de procedimiento para la colocación y liqui-

dación de los títulos de la deuda pública a 
realizarse en el mercado local, que obran 
como anexo a la misma.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS ha tomado la inter-
vención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de 
las facultades conferidas por el Artículo 48 
de la Ley Nº 26.422 y el Decreto Nº 1344 de 
fecha 4 de octubre de 2007.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE HACIENDA
Y
EL SECRETARIO
DE FINANZAS
RESUELVEN:

Artículo 1º — Dispónese la emisión de UNA 
(1) Letra del Tesoro en Pesos a ser suscripta por 
el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SO-
CIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, 
por un monto de PESOS VALOR NOMINAL QUI-
NIENTOS MILLONES ($ VN 500.000.000), de 
acuerdo con las siguientes características:

Fecha de emisión: 26 de octubre de 2009.

Fecha de vencimiento: 26 de abril de 2010.

Forma de colocación: suscripción directa, en 
el marco de lo establecido en las normas de 
procedimiento aprobadas por el Artículo 3º de la 
Resolución Conjunta Nº 205 de la SECRETARIA 
DE HACIENDA y Nº 34 de la SECRETARIA DE 
FINANZAS de fecha 5 de junio de 2007, ambas 
del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION.

Plazo: CIENTO OCHENTA Y DOS (182) días.

Intereses: se calcularán sobre la base de los 
días efectivamente transcurridos y UN (1) año de 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días, 
devengando la tasa fijada en función de la tasa 
nominal anual de corte de la licitación de LEBAC 
a tasa fija efectuada por el BANCO CENTRAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) a 
un plazo similar a un semestre en la fecha previa 
más cercana a la fecha de emisión.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Opción de precancelación: el emisor podrá 
cancelar anticipadamente en forma total o par-
cial la Letra del Tesoro a partir del 2 de enero 
de 2010.

Titularidad: se emitirá UN (1) certificado que 
será depositado en la Central de Registro y Li-
quidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos 
Financieros (CRYL) del BANCO CENTRAL DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.).

Negociación: la Letra del Tesoro será intrans-
ferible y no tendrá cotización en los mercados de 
valores locales e internacionales.

Atención de los servicios financieros: los pa-
gos se cursarán a través del BANCO CENTRAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) 
mediante transferencias de fondos en la cuenta 
de efectivo que posea el titular de la cuenta de 
registro en dicha Institución.

Art. 2º — Autorízase al Secretario de Finan-
zas, o al Subsecretario de Financiamiento, o al 
Director Nacional de la Oficina Nacional de Cré-
dito Público o al Director de Administración de 
la Deuda Pública o al Director de Financiación 
Externa o al Coordinador de la Unidad de Re-
gistro de la Deuda Pública, a suscribir en forma 
indistinta la documentación necesaria para la 
implementación de la emisión dispuesta por el 
Artículo 1º de la presente medida.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Hernán Lorenzino. — Juan C. Pezoa.

#F4044846F#
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DISPOSICIONES

#I4045270I#
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Disposición 125/2009

Designación de Agentes Notificadores. Art. 100 inc. e) de la Ley Nº 11.683 (texto ordenado 
en 1998 y sus modificaciones) y Ley Nº 24.769, en jurisdicción de la Dirección Regional 
Junín.

Bs. As., 27/10/2009

VISTO la ACTUACION SIGEA AFIP Nº 11343-39-2009 del registro de la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada en el VISTO la Dirección Regional Junín solicita la designación 
de nuevos agentes notificadores en dicha jurisdicción, en atención a las necesidades 
operativas del área.

Que ha prestado su conformidad la Subdirección General de Operaciones Impositivas del 
Interior.

Que la Subdirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia.

Que de acuerdo con lo establecido por las Leyes Nº 11.683 (texto ordenado en 1998 y 
sus modificaciones) y Nº 24.769 y de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 4º y 
6º del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997 y la Disposición Nº 571/06 (AFIP) del 13 de 
septiembre de 2006, procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DISPONE:

Artículo 1º — Desígnase como Notificadores para que actúen conforme a las Leyes Nº 11.683 
(texto ordenado en 1998 y sus modificaciones) y Nº 24.769, en jurisdicción de la Dirección Regional 
Junín, a los agentes: Silvia Iris ALONSO (D.N.I. Nº 12.218.411 - Legajo Nº 91.002/28), Arturo 
Justo ALVAREZ (D.N.I. Nº 13.423.163 - Legajo Nº 26.414/80), Marcelo José AMENGUAL (D.N.I. 
Nº 25.623.763 - Legajo Nº 72.035/82), Marcos Antonio AMENGUAL (D.N.I. Nº 24.347.182 - Legajo 
Nº 73.053/90), Héctor Pedro APODACA (D.N.I. Nº 13.945.464 - Legajo Nº 90.047/14), Ariel Oscar 
ARGUELLO (D.N.I. Nº 20.049.930 - Legajo Nº 34.115/52), Claudio Fabián ARIAS (D.N.I. Nº 16.980.541 
- Legajo Nº 29.769/67), Sergio Edgardo AYALA (D.N.I. Nº 20.591.367 - Legajo Nº 34.145/84), 
Roberto José AYERBE (D.N.I. Nº 22.623.629 - Legajo Nº 34.146/98), Griselda Patricia BALIANI 
(D.N.I. Nº 22.829.735 - Legajo Nº 73.976/43), Mariela Inés BERENGAN (D.N.I. Nº 21.759.679 - 
Legajo Nº 37.075/46), Alberto Esteban CABANETTES (D.N.I. Nº 20.048.830 - Legajo Nº 34.321/41), 
Ricardo Daniel CHAIN (D.N.I. Nº 11.219.423 - Legajo Nº 25.152/61), Carlos Alfredo COLOMA (L.E. 
Nº 4.974.188 - Legajo Nº 30.555/90), Miguel Angel COLOMBO (D.N.I. Nº 13.612.529 - Legajo 
Nº 27.028/00), Karina Noemí COSTA (D.N.I. Nº 20.400.975 - Legajo Nº 34.522/71), Cintia CROSETTI 
(D.N.I. Nº 29.979.134 - Legajo Nº 41.265/99), Mauro Alberto CROSETTI (D.N.I. Nº 26.237.026 - 
Legajo Nº 41.266/02), María Eugenia CUCCOLO (D.N.I. Nº 21.428.554 - Legajo Nº 37.362/27), María 
de los Angeles DAMIANO (D.N.I. Nº 16.980.728 - Legajo Nº 73.171/00), María Silvina DI SIASIO 
(D.N.I. Nº 22.605.708 - Legajo Nº 37.448/87), Gustavo Edgardo DUHAGON (D.N.I. Nº 13.931.374 - 
Legajo Nº 91.312/64), Marcelo Daniel ERRO (D.N.I. Nº 16.808.656 - Legajo Nº 73.198/00), Rubén 
Osvaldo FATTORI (D.N.I. Nº 13.054.402 - Legajo Nº 90.325/02), Favio Gustavo FERNANDEZ 
(D.N.I. Nº 20.589.113 - Legajo Nº 73.978/61), Elba Clelia FIUMANA (D.N.I. Nº 10.202.925 - Legajo 
Nº 39.057/60), Héctor Daniel FOGARETA (D.N.I. Nº 13.582.454 - Legajo Nº 91.375/69), Hugo 
Eduardo FRANCESCUTTI (D.N.I. Nº 13.931.278 - Legajo Nº 26.075/15), Mónica Cecilia GARRIDO 
(D.N.I. Nº 17.466.320 - Legajo Nº 37.680/64), Mauricio Alberto GOMEZ LUNA (D.N.I. Nº 20.240.608 
- Legajo Nº 34.914/23), Carlos Armando GONZALEZ (D.N.I. Nº 16.980.583 - Legajo Nº 37.757/10), 
Elena Cristina GONZALEZ de MARTIN (D.N.I. Nº 13.328.743 - Legajo Nº 34.924/41), María Fernanda 
GONZALEZ CARRARA (D.N.I. Nº 17.190.397 - Legajo Nº 36.459/97), Luis Alberto HADAD (D.N.I. 
Nº 13.648.457 - Legajo Nº 28.692/99), Marcela Alicia IRUSTA (D.N.I. Nº 20.522.012 - Legajo 
Nº 35.030/16), María Silvina JORGE (D.N.I. Nº 23.227.797 - Legajo Nº 37.884/24), Mónica Alicia 
LECITRA (D.N.I. Nº 14.341.619 - Legajo Nº 91.581/58), Dora Myriam LENART (D.N.I. Nº 16.709.126 
- Legajo Nº 37.944/98), Nancy Raquel LIAN (D.N.I. Nº 12.602.674 - Legajo Nº 90.508/34), Germán 
Jesús MAGGIORI (D.N.I. Nº 17.479.944 - Legajo Nº 32.552/81), Marcelo Gustavo MANSILLA (D.N.I. 
Nº 17.637.113 - Legajo Nº 36.566/87), Raúl Daniel MARTINEZ (D.N.I. Nº 16.804.415 - Legajo 
Nº 31.047/65), Héctor Adrián MAYER (D.N.I. Nº 18.348.813 - Legajo Nº 38.097/99), Silvina Andrea 
MAYER (D.N.I. Nº 18.547.569 - Legajo Nº 35.252/85), María Marcela MITZEL (D.N.I. Nº 17.918.540 
- Legajo Nº 38.145/28), María Marta PEREDA (D.N.I. Nº 18.504.434 - Legajo Nº 36.653/52), Juan 
Carlos PETRAGLIA (D.N.I. Nº 16.071.621 - Legajo Nº 90.705/29), Sebastián Luis QUINTILIANO 
(D.N.I. Nº 20.653.771 - Legajo Nº 38.422/02), Sergio Eduardo RACCO (D.N.I. Nº 16.042.996 - Legajo 
Nº 38.428/74), Jorge Alberto ROMERO (L.E. Nº 7.963.351 - Legajo Nº 21.129/61), Claudio Luis 
RONCAGLIA (D.N.I. Nº 11.906.961 - Legajo Nº 90.792/84), Adriana Cristina SAAVEDRA (D.N.I. 
Nº 14.178.418 - Legajo Nº 90.803/15), Silvia Viviana SAAVEDRA (D.N.I. Nº 17.727.750 - Legajo 
Nº 92.010/29), Enrique Jorge SALOMON (L.E. Nº 4.973.890 - Legajo Nº 24.481/08), Claudia Haydee 
SANCHEZ (D.N.I. Nº 18.498.633 - Legajo Nº 35.778/26), Ana María SETA (D.N.I. Nº 11.548.195 - 
Legajo Nº 73.483/64), José Pablo SOJO (D.N.I. Nº 20.240.668 - Legajo Nº 36.774/93), Heriberto 
Darío SUAREZ  (D.N.I. Nº 12.929.305 - Legajo Nº 92.090/17),  Lucía TABBITA VALLEJOS (D.N.I. 
Nº 29.592.143 - Legajo Nº 41.707/08), Valeria Solange TOBARES (D.N.I. Nº 27.563.329 - Legajo 
Nº 40.864/33), Gustavo Oscar TROILO (D.N.I. Nº 17.466.059 - Legajo Nº 92.131/60), María UNZUE 
(D.N.I. Nº 12.567.638 - Legajo Nº 38.821/41), Alberto Silvio Luján VAQUERO (D.N.I. Nº 21.444.446 
- Legajo Nº 38.839/47), Máximo Ezequiel YACONIS (D.N.I. Nº 24.740.913 - Legajo Nº 40.403/13) y 
María Beatriz ZAPATA (D.N.I. Nº 12.929.237 - Legajo Nº 38.926/02).

Art. 2º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Angel R. Toninelli.

#F4045270F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

#I4035947I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución Nº 496/2009

ACTA Nº 1068

Expediente ENRE Nº 28.404/2009

Bs. As., 30/9/2009

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Con-
vocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del Certificado de Con-
veniencia y Necesidad Pública de la Solicitud de Ampliación al Sistema de Transporte presentada por 
la EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD ANONIMA - EDELAP S.A., para la instalación 
de un nuevo transformador de 300 MVA 220/132 kV en la Subestación (S.E.) Nº 190 “La Plata”, con 
sus equipos asociados, en la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. 2.- La mencionada 
Audiencia Pública se llevará a cabo el día 12 de noviembre a las 10.30 horas, en el Salón Blanco del 
Palacio Municipal, sito en la calle 12 entre 51 y 53, de la Ciudad de LA PLATA y su procedimiento se 
regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELEC-
TRICIDAD (Resolución ENRE Nº 30/2004). 3.- Designar Instructora a la Ing. Silvia Merzi (smerzi@
enre.gov.ar / 011-4510-4648) y/o al Ingeniero Rodrigo Yaltone (ryaltone@enre.gov.ar / 011-4510-
4688) indistintamente y Defensor del Usuario a la Dra. Ana Paula Bragulat (abragulat@enre.gov.
ar / 011-4510-4711). 4.- Publicar la convocatoria, con una antelación no menor a VEINTE (20) días 
corridos a la fecha de convocatoria fijada en el Artículo 1º de la presente Resolución, durante DOS 
(2) días en: a) El Boletín Oficial, b) En por lo menos DOS (2) diarios de circulación nacional, c) En UN 
(1) diario de los de mayor circulación local, y d) En la página Web del Ente. 5.- En la publicación se 
hará constar que la Audiencia Pública tiene por objeto resolver sobre el otorgamiento del Certificado 
de Conveniencia y Necesidad Pública de la Ampliación solicitada; que su procedimiento se regirá por 
el reglamento de Audiencias Públicas (Resolución ENRE Nº 30/2004); que podrá tomarse vista de las 
actuaciones y obtenerse copias de las mismas en las dependencias del ENTE NACIONAL REGULA-
DOR DE LA ELECTRICIDAD, Avenida Madero 1020 piso 9 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 18, donde se encuentra el expediente en original y 
en Calle 5 Nº 929 de la Ciudad de LA PLATA, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 18, donde se 
encuentra copia del mismo; que hasta 48 horas antes de la realización de la Audiencia Pública estará 
habilitado en la sede de este ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD un registro 
para la inscripción de los participantes; que dichas presentaciones deberán reflejar el contenido de 
la exposición a realizar, pudiendo agregar toda la documentación y/o propuestas relacionadas con 
el tema a tratar. 6.- Invítese a participar de la Audiencia Pública, convocada en el Artículo 1º de la 
presente Resolución, a la Agencia Ambiental de la Intendencia de La Plata, al Sr. Intendente de LA 
PLATA y a las autoridades ambientales de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 7.- Determinar que 
“EDELAP S.A.” deberá acreditar al momento de la celebración de la Audiencia Pública, la presenta-
ción ante la Autoridad Ambiental competente de la solicitud para el otorgamiento del Certificado de 
Aptitud Ambiental y del permiso de la Intendencia de LA PLATA. 8.- “EDELAP S.A.” deberá, dentro 
del quinto día de notificada la presente resolución, difundir mediante folletería a distribuir entre los 
usuarios de la zona donde tendrán impacto las obras, la realización de la Audiencia Pública y el ob-
jeto de la misma. 9.- Notifíquese a “EDELAP S.A.” y a las Asociaciones de Usuarios registradas en 
el RNAC (Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores de la Subsecretaría de Defensa del 
Consumidor).

Firmado: MARCELO BALDOMIR KIENER, Vocal Primero; ENRIQUE GUSTAVO CARDESA, Vo-
cal Segundo; MARIO H. DE CASAS, Presidente.

e. 03/11/2009 Nº 85557/09 v. 04/11/2009
#F4035947F#

#I4035949I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución Nº 497/2009

ACTA Nº 1068

Expediente ENRE Nº 28.361/2009

Bs. As., 30/9/2009

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Con-
vocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto resolver sobre el otorgamiento del Certificado de 
Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por “EDENOR S.A.”, para la ampliación consistente en 
la instalación y puesta en servicio de la nueva SUBESTACION NORDELTA 132/13,2 kV - 2x40 MVA, 
equipada con DOS (2) campos de transformador por donde ingresarán las líneas de alimentación, 
UN (1) tablero de 13,2 kV con un esquema de simple barra y acoplamiento longitudinal con DIECI-
SEIS (16) salidas a la red, y la instalación de DOS (2) bancos de capacitores de 6 MVAr cada uno, 
y UN (1) electroducto de alimentación en alta tensión mediante un esquema de doble derivación, 
con interruptores de transformador. 2.- La citada Audiencia Pública tendrá lugar el día 19 de noviem-
bre de 2009 a las 10 horas en Cultura Tigre, sito en Avenida Liniers 1601, Tigre Centro, Partido de 
TIGRE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 3.- Designar Instructor a la Ing. Silvia Merzi (smerzi@
enre.gov.ar/ 011 4510-4648) y/o al Ing. Diego H. Cubero (dcubero@enre.gov.ar / 011 4510-4722), 
indistintamente y Defensor del Usuario a la Dra. Ana Paula Bragulat (abragulat@enre.gov.ar / 011 
4510-4711). 4.- “EDENOR S.A.” deberá presentar, hasta CINCO (5) días hábiles antes de realizarse 
la presente Audiencia Pública, la constancia del tramite de autorización para construir la obra ante la 
MUNICIPALIDAD DE TIGRE. 5.- Publíquese la convocatoria, con una antelación no menor a VEINTE 
(20) días corridos a la fecha fijada en el ARTICULO 2 de la presente Resolución, durante DOS (2) 
días en: a) El Boletín Oficial; b) En por lo menos DOS (2) diarios de circulación nacional, y c) En la 
página Web del Ente. 6.- En la publicación se hará constar que la Audiencia tiene por objeto resolver 
sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la Ampliación solici-
tada; que su procedimiento se regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas, Resolución ENRE 
Nº 30/2004, Decreto PEN Nº 1172/2003; encontrándose el Expediente a disposición de los interesa-
dos para su consulta en la Avenida Madero 1020 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
9 a 13 horas y de 15 a 18 horas; y hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la realización de 
la Audiencia Pública estará habilitado un registro para la inscripción de los participantes, en el cual 
se podrá presentar un escrito que refleje el contenido de la exposición a realizar, pudiendo agregar 
toda la documentación y/o propuestas relacionadas con el tema a tratar. 7.- Invítese a participar de 
la Audiencia Pública convocada en el ARTICULO 1 de la presente Resolución, a las autoridades de 
la Municipalidad de TIGRE y de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 8.- “EDENOR S.A.” deberá, 
dentro del quinto día de notificada la presente resolución, difundir mediante folletería a distribuir entre 

los usuarios de la zona donde tendrán impacto las obras, la realización de la Audiencia Pública y 
el objeto de la misma. 9.- Notifíquese a la “EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 
NORTE SOCIEDAD ANONIMA” y a las Asociaciones de Usuarios registradas en el RNAC. Firmado: 
MARCELO BALDOMIR KIENER, Vocal Primero. — ENRIQUE GUSTAVO CARDESA, Vocal Segundo. 
— MARIO H. DE CASAS, Presidente.

e. 03/11/2009 Nº 85559/09 v. 04/11/2009
#F4035949F#

#I4044831I#
PRESIDENCIA DE LA NACION

SINDICATURA GENERAL DE LA NACION
Y
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA

Resolución Conjunta Nº 108/2009 y Nº 97/2009

Bs. As., 28/10/2009

VISTO el Expediente del registro de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION Nº 832/2009-
SG-OMESyA, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamenta-
ción aprobada por Decreto Nº 1421/02, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administra-
ción Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, la Resolución Conjunta Nº 51/08-SGN 
y 114/08-SGP de fecha 31 de julio de 2008 y su modificatoria, el régimen escalafonario que fuera 
objeto del Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial correspondiente, firmada el 31 de 
octubre de 2005 y homologada por el Decreto Nº 1640 del 22 de diciembre de 2005 y el Acta Nº 3 
de fecha 24 de junio de 2009 suscripta entre los representantes de la citada entidad y las entidades 
gremiales signatarias de la referida Acta Acuerdo, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Conjunta Nº 51/2008-SGN y 114/2008-SGP se aprobó el Sistema de selec-
ción para la cobertura de vacantes de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

Que la experiencia recogida en la tramitación de los concursos sustanciados durante el ejercicio 
2008, a la luz de la citada reglamentación, ha suscitado entre el personal de este Organismo distintas 
inquietudes y requerimientos diversos que motivan la necesidad de evaluar nuevamente el régimen 
general vigente para la cobertura de vacantes.

Que en ese entendido, reabierto el debate con los representantes de las entidades gremia-
les signatarias del Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial homologada por Decreto 
Nº 1640/05, se propiciaron modificaciones al sistema de selección para la cobertura de vacantes vi-
gente, habiéndose elaborado un anteproyecto que fuera elevado a la SECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la mentada Secretaría ha propiciado modificaciones al anteproyecto aludido, habiendo las 
entidades gremiales prestado su conformidad al citado documento.

Que, en ese orden, habiendo tomado la debida intervención la SECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en su carácter de autoridad de aplicación 
de la Ley Nº 25.164, resulta procedente la aprobación del citado reglamento correspondiendo a tal 
efecto del dictado del presente acto administrativo conjunto, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8º del Anexo del Decreto Nº 1421/02.

Que han tomado la intervención que les compete la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la SINDI-
CATURA GENERAL DE LA NACION y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARIA 
DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones reconocidas en el artículo 60 del 
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Nacional Homologado por Decreto 
Nº 214/06, y conferidas por el artículo 8º del Anexo al Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nº 25.164.

Por ello,

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION
Y
EL SECRETARIO DE LA GESTION PUBLICA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN:

ARTICULO 1º — Aprúebase el “Sistema de selección para la cobertura de vacantes de la SIN-
DICATURA GENERAL DE LA NACION”, que como Anexos I, II y III, forman parte integrante de la 
presente Resolución Conjunta.

ARTICULO 2º — Deróganse la Resolución Conjunta Nº 51/2008 SGN y Nº 114/08 SGP y su 
modificatoria Nº 62/2008 SGN y Nº 14/2008 SGGP.

ARTICULO 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección del Registro Oficial y archívese. 
— Lic. CARLOS A. PACIOS, Síndico General de la Nación. — Dr. JUAN MANUEL ABAL MEDINA, 
Secretario de la Gestión Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros.

ANEXO I

SISTEMA DE SELECCION PARA LA COBERTURA DE VACANTES

BASES GENERALES

1.- ALCANCE

El presente régimen es de aplicación a los procesos de selección para la cobertura de vacantes 
de la Planta Permanente de la Sindicatura General de la Nación, tanto para el ingreso como para 
la promoción del personal sujeto al régimen de estabilidad en el marco de lo establecido en el Acta 
Acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial homologada por Decreto Nº 1640/05.

2.- LLAMADO A CONCURSO

2.1.- El titular de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION dispondrá, mediante Resolución, 
la convocatoria para la cobertura de las vacantes respectivas, la designación de los integrantes del 
o de los Organos de Selección y la invitación a designar veedores a las entidades sindicales habili-
tadas para suscribir el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, a los fines previstos en el artículo 63 
del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, instrumentado 
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mediante el Decreto Nº 214/06. De la misma manera se procederá con la invitación al Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social al efecto previsto en el artículo 8º de la Ley Nº 22.431 y modifi-
catorias.

2.2.- El llamado debe tener como Base de la Convocatoria la siguiente información mínima 
detallada:

a) Fechas, lugar y horario pertinente para la apertura y cierre de las inscripciones.

b) Cantidad de vacantes por función y tramo, con descripción de las actividades a desarrollar en 
dicha función y de las competencias laborales exigibles según el Nomenclador respectivo, con sus 
respectivas remuneraciones totales, sin adicionales.

c) Tipo de convocatoria aplicable.

d) Tipo de evaluación técnica.

e) Requisitos mínimos para ser admitido como inscripto.

f) Requisitos deseables, en el supuesto que se hayan establecido.

g) Lugares, fechas y horarios previstos para las etapas de evaluación establecidas y de las mo-
dalidades determinadas en caso de celebrarse concurso-curso.

h) Integrantes titulares y suplentes del o de los Organos de Selección.

3.- DIFUSION DEL LLAMADO A CONCURSO Y DE LA BASE DE LA CONVOCATORIA

3.1.- La difusión de cada llamado a concurso y su correspondiente Base debe practicarse a tra-
vés de su publicación durante al menos UN (1) día en el Boletín Oficial, con una antelación mínima 
de DIEZ (10) días respecto del inicio del período de inscripción. Asimismo, cada llamado se difundirá 
a través de carteleras oficiales en lugares visibles en las sedes y en la Intranet de la SINDICATURA 
GENERAL DE LA NACION, con la misma antelación.

3.2.- Cuando se lleve a cabo un concurso por Convocatoria Abierta, además de la difusión pre-
vista en 3.1, se deberá publicar el llamado por al menos DOS (2) días en al menos DOS (2) diarios 
de amplia circulación nacional, y difundirse a través de las carteleras oficiales y páginas WEB de la 
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA, con la 
misma antelación.

3.3.- Las entidades sindicales respectivas procederán de conformidad con lo establecido en el 
artículo 59 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública, homologado 
por Decreto Nº 214/2006.

4.- TIPOS DE CONVOCATORIA

4.1.- En la Convocatoria General puede postularse el personal permanente y no permanente 
que preste servicios en la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y que cumpla con los requisitos 
establecidos en la convocatoria respectiva, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 in fine 
del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública, homologado por Decreto 
Nº 214/2006.

4.2.- En la Convocatoria Abierta, en el marco de la cláusula séptima in fine del Acta Acuerdo, ho-
mologada por Decreto Nº 1640/05, podrá presentarse toda persona que reúna los requisitos exigidos. 
Será efectuada para el ingreso al mencionado Escalafón o cuando un proceso convocado conforme a 
lo dispuesto en el inciso precedente, fuera declarado desierto total o parcialmente.

5.- INSCRIPCION

5.1.- La inscripción deberá estar abierta por un período no inferior a CINCO (5) días y se efec-
tivizará mediante la entrega del Formulario que como Anexo III “Ficha de Inscripción con carácter 
de Declaración Jurada” integra el presente Reglamento, y cuyos datos volcados por el postulante 
presentan carácter de declaración jurada.

Los inscriptos deben declarar también bajo juramento satisfacer los requisitos previstos en los 
artículos 4º y 5º del Anexo de la Ley Nº 25.164 y su reglamentación, y artículos concordantes del 
Convenio Colectivo de Trabajo General (Decreto Nº 214/06) así como aquellos previstos para el ac-
ceso al Tramo Escalafonario al que se aspira.

Los formularios para la inscripción podrán solicitarse en el lugar y horarios establecidos y estarán 
disponibles en soporte papel, magnético y, en su caso, en la página Web de la SIGEN.

5.2.- Al momento de la inscripción, el postulante debe acompañar debidamente firmada la 
Declaración Jurada prevista en el Anexo II “Constancia de recepción y aceptación del Regla-
mento del Concurso y Base de la Convocatoria”, un currículum vitae actualizado y una foto 4x4 
reciente, reconociendo aceptar las condiciones generales establecidas por la normativa que re-
gula los procesos de selección en general y del presente en particular, así como las condiciones 
específicas que regulan el proceso en el que se inscribe. Asimismo, se notificará de la página 
WEB de la SIGEN a través de la cual ésta divulgará de manera complementaria las noticias 
correspondientes.

El inscripto recibirá formalmente copia de estas condiciones específicas entre las que deberán 
constar los conocimientos, las pericias y competencias laborales que serán objeto de valoración en 
las etapas correspondientes del proceso o, en su caso, las condiciones de ingreso, cursado y apro-
bación del concurso-curso que se haya dispuesto.

Copia de la normativa y de las condiciones específicas así como de la Base de la Convocatoria 
estarán disponibles en soporte papel, magnético y, en su caso, en la página Web de la SIGEN.

5.3.- Asimismo, el postulante debe acompañar toda la documentación que respalde la informa-
ción volcada en el formulario de inscripción, en copia certificada o en copia simple con su correspon-
diente original, sin excepción. En este último caso, el área de Recursos Humanos procederá a dejar 
constancia de que la copia simple acompañada es copia fiel del original tenido a la vista y devolverá 
en el acto el original al postulante.

La ausencia de lo requerido llevará a no considerar el antecedente declarado.

Para el caso de antecedentes relativos a experiencia laboral y cursos, seminarios o congresos 
(duración, tema, institución) y actividad docente (carácter, materia, dedicación, institución) se deben 
acompañar los respectivos certificados firmados por autoridad competente.

5.4.- En ningún caso, se puede incorporar información o documentación adicional después de 
haber presentado la solicitud de inscripción.

De cada inscripción y documentación entregada se dará formal acuse de recibo, mediante la 
entrega al postulante del formulario “ACUSE DE RECIBO: Constancia de recepción de la inscripción 
y de la documentación respaldatoria” previsto en el Anexo III.

5.5.- La inscripción puede ser efectuada personalmente o, cuando se resida a más de CIN-
CUENTA (50) kilómetros del lugar de inscripción, por correspondencia considerándose al efecto la 
fecha del franqueo.

5.6.- Cada inscripto deberá constituir domicilio a efectos del proceso de selección y someterse a 
las modalidades de notificación, en el marco del Decreto Nº 1759/72 (t.o. 1991).

5.7.- Copia de la presente, de la normativa que regula el proceso de selección y de toda otra 
información considerada necesaria para los postulantes obrará para consulta en la cartelera oficial 
habilitada al efecto, en el área de Recursos Humanos y en el sitio Web correspondiente.

6.- ORGANOS DE SELECCION

6.1.- Los Organos de Selección estarán integrados por CINCO (5) miembros titulares designa-
dos por el Síndico General de la Nación.

6.1.1.- Cuando se trate de funciones que, como requisitos mínimos del tramo, requieran título 
profesional, el Organo de Selección estará integrado por:

a) DOS (2) expertos con conocimientos, experiencia y antecedentes afines al perfil o función 
requerida.

b) UN (1) representante de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA que cuente con título 
universitario de grado y acredite experiencia y/o capacitación específica en materia de selección de 
personal, y,

c) DOS (2) representantes del titular de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

Si los representantes a que alude el apartado a) del presente fueran funcionarios públicos, éstos 
no pueden revistar en la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

6.1.2.- Cuando se trate de funciones que, como requisitos mínimos del tramo, no requieran título 
profesional, el Organo de Selección estará integrado por:

a) UN (1) experto con conocimientos, experiencia y antecedentes afines al perfil o función reque-
rido que no reviste en la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

b) UN (1) representante del titular de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

c) TRES (3) funcionarios de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION con conocimientos, 
experiencia y antecedentes afines a los perfiles o funciones que se concursan, y que revisten en el 
régimen de estabilidad en un Tramo superior al que se concursa.

6.2.- En todos los casos, para la integración de los Organos de Selección deberá tenerse en 
cuenta lo establecido en el artículo 64 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administra-
ción Pública, homologado por Decreto Nº 214/2006.

6.3.- Los Organos de Selección no pueden sesionar con menos de TRES (3) miembros.

La ausencia de alguno de los integrantes del Organo de Selección en la celebración de las 
etapas no constituirá causal de nulidad del procedimiento, excepto en la realización de la entrevista 
personal, en la que deberán estar presentes al menos CUATRO (4) de sus integrantes. Sólo en caso 
de fuerza mayor o por razones excepcionales debidamente acreditadas y que pusieran en grave 
riesgo el cumplimiento de los plazos establecidos, la autoridad convocante podrá autorizar a realizar 
la entrevista personal con la presencia de TRES (3) de sus miembros.

6.4.- En caso de impedimento por cualquier causa de alguno de los miembros del Organo de 
Selección, se incorporará el suplente que corresponda de acuerdo a lo establecido en el llamado a 
concurso de que se trate.

6.5.- Sólo se admitirán recusaciones y excusaciones con fundamento en las causales previstas 
en los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, respectivamente, debien-
do darse a publicidad las normas citadas junto con las bases de la convocatoria.

La recusación deberá ser deducida por el aspirante en el momento de su inscripción y la excusa-
ción de los miembros del órgano de selección, en oportunidad del conocimiento de la lista definitiva 
de los inscriptos.

Si la causal fuere sobreviniente o conocida con posterioridad, las recusaciones y excusaciones 
deberán interponerse antes de que el referido órgano se expida.

6.6.- Las decisiones de los Organos de Selección se adoptan por simple mayoría, sin perjuicio 
de las posturas que cada uno decidiera hacer constar en las actas.

6.7.- Los Organos de Selección tienen las siguientes atribuciones y responsabilidades:

a) Declarar como no admitidos a los inscriptos que no cumplan los requisitos mínimos del llamado 
a concurso establecidos en el 2.2. e) de la presente, dentro de los TRES (3) días de recibido el listado 
previsto en el inciso f) del punto 7 del presente, y notificar tal circunstancia a los postulantes rechaza-
dos. En ningún caso serán admitidos los inscriptos que no reúnan las exigencias mínimas del llamado.

b) Disponer la notificación a los inscriptos admitidos, del temario de la evaluación de conocimien-
tos en caso de que se prevea examen escrito y/u oral o el programa completo, con los contenidos, 
fechas de examen, modalidades de evaluación y demás condiciones de aprobación, con una antela-
ción mínima de DIEZ (10) días a la realización del mismo.

En caso de tratarse de concurso-curso, convocar a los postulantes con una antelación de CINCO 
(5) días, indicando las condiciones del cursado y las modalidades de aprobación.

c) Evaluar a los postulantes y determinar la calificación de cada uno de ellos.

d) Evaluar las observaciones relativas a la intervención del Organo de Selección que hubieran 
formulado los veedores del proceso y dejar constancia de ellas, si así lo requieren, junto con su res-
puesta en las respectivas actas.

e) Elaborar el orden de mérito y remitirlo al Síndico General de la Nación en un plazo máximo de 
DIEZ (10) días contados desde la finalización de la evaluación laboral mediante entrevista personal, 
con el expediente de referencia en el que deberán glosarse las observaciones efectuadas por los 
veedores con las correspondientes respuestas del Organo de Selección.
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f) Propiciar que el Síndico General de la Nación declare desierto el proceso en caso de no pre-

sentarse postulantes, no existir aspirantes que cumplan los requisitos mínimos para ser admitidos, o 
que ninguno de los evaluados haya aprobado las etapas y exigencias correspondientes.

g) Emitir opinión dentro de los CINCO (5) días de solicitada, en los recursos que se interpongan 
contra el acto administrativo que apruebe el orden de mérito. Esta opinión no resulta vinculante para 
la autoridad competente para resolver.

h) Requerir asistencia y colaboración por parte de funcionarios y/o áreas de la SINDICATURA 
GENERAL DE LA NACION.

6.8.- El carácter de miembro del Organo de Selección será ad honorem.

6.9.- Las actuaciones de los Organos de Selección deben hacerse constar en actas numeradas 
en orden consecutivo, las que serán firmadas por los miembros actuantes y por los veedores en caso 
de estar presentes en el momento de su labrado. Deben remitirse a la Secretaría de los Organos de 
Selección para ser agregadas al Registro que se creará al efecto, incorporándose copia certificada de 
las mismas a los respectivos expedientes. En dichas actas se expresarán los siguientes aspectos:

a) La nómina de postulantes no admitidos indicando las razones de cada rechazo, y la de los 
inscriptos admitidos.

b) La calificación obtenida por los postulantes en cada etapa de evaluación.

c) La calificación final de los postulantes.

d) La apertura y cierre del acto de las pruebas de evaluación, con la nómina de los presentes y 
la información relativa a dichas pruebas, incluyendo la puntuación obtenida. Para el caso de que se 
efectúen evaluaciones de conocimiento por escrito, se debe agregar el respaldo documental de las 
mismas.

e) La propuesta de declarar desierto el proceso con el fundamento del caso.

f) El Orden de Mérito.

g) Las consideraciones y/u observaciones que cada Organo de Selección estime incorporar.

6.10.- En casos debidamente fundamentados el Organo de Selección podrá proponer al Sín-
dico General de la Nación que encargue a profesionales o entidades de reconocida solvencia, la 
realización de distintas tareas técnicas que contribuyan a ejecutar las distintas etapas. No obstante, 
la valoración de cada aspirante en cada etapa es responsabilidad indelegable de los integrantes del 
Organo de Selección.

7.- SECRETARIA DE LOS ORGANOS DE SELECCION

El titular del área organizativa a cargo de las acciones de personal de la SINDICATURA GENE-
RAL DE LA NACION, o el funcionario al que éste asigne, actuará como Secretaría de los Organos 
de Selección, constituyendo a tal efecto un grupo de trabajo con designación del responsable para la 
tramitación y seguimiento del proceso concursal. La Secretaría tendrá las siguientes funciones:

a) Constituir y mantener actualizado el expediente relativo a la tramitación del concurso, teniendo 
a su cargo la compaginación, foliatura y demás cuestiones de índole administrativa.

b) Remitir a la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA en un plazo de DOS (2) días contados 
a partir del vencimiento del plazo para la publicación en el Boletín Oficial, la información correspon-
diente a la convocatoria.

c) Proveer en soporte papel, magnético y, en su caso, en la página WEB de la SINDICATURA 
GENERAL DE LA NACION y de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA, los formularios de 
inscripción.

d) Recibir las postulaciones verificando su presentación en término y el cumplimiento de los for-
mularios establecidos en los Anexos II y III y expedir los correspondientes acuse de recibo, debiendo 
dejar constancia de que la documentación que en copia simple se presenta es copia fiel de la original 
que tuvo a su vista.

e) Corroborar que la información volcada por los inscriptos en el formulario de inscripción coin-
cida con la documentación respaldatoria acompañada. En caso de encontrar discrepancias elaborar 
las observaciones correspondientes para que el Organo de Selección adopte las determinaciones 
consecuentes.

f) Remitir al Organo de Selección el listado de inscriptos con los formularios identificados como 
Anexo III y su respectiva documentación respaldatoria, y las observaciones que correspondieran de 
conformidad con el inciso anterior, en un plazo no mayor de CINCO (5) días de cerrada la inscripción.

g) Evacuar las consultas que le formule el Organo de Selección y brindar la asistencia técnico 
administrativa que le requiera, o tramitarla ante las demás dependencias de la SINDICATURA GE-
NERAL DE LA NACION.

h) Efectuar las comunicaciones que le indique el Organo de Selección.

i) Mantener un archivo completo y actualizado de todos los concursos que se celebren.

j) Una vez finalizado cada proceso de selección, confeccionar y elevar al Síndico General de la 
Nación el listado de las vacantes que se hubieran producido como consecuencia de dicho proceso.

k) Llevar el Registro de las actas originales labradas por el Organo de Selección, quedando a su 
cargo la numeración y custodia.

8.- VEEDURIAS

8.1.- Los gremios signatarios podrán designar, cada uno, UN (1) veedor titular y UN (1) veedor 
suplente, en cada uno de los procesos que se celebren.

8.2.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL podrá designar UN (1) 
veedor titular y UN (1) veedor suplente para asegurar la veeduría prevista en el Artículo 8º de la Ley 
Nº 22.431, sustituido según lo establecido en el Artículo 1º de la Ley Nº 25.689.

8.3.- Efectuada la invitación fehaciente conforme lo establecido en el apartado 2º del presente, 
las entidades respectivas contarán con un plazo de CINCO (5) días hábiles para comunicar la iden-
tidad de sus veedores junto con la dirección postal, número telefónico y de fax, y dirección de correo 
electrónico, modalidades a las que se reconocerá como válidas indistintamente para la recepción de 
todas las notificaciones del caso.

8.4.- Las asignaciones de los veedores de conformidad con lo dispuesto en los incisos prece-
dentes podrán ser efectuadas en cualquier etapa del proceso, pero las observaciones que formulen 
sólo podrán recaer en aquellos asuntos o etapas que aún no hubieran sido resueltos por el Organo 
de Selección.

Las observaciones que efectúen los veedores serán consignadas en las actas respectivas y de-
bidamente consideradas y respondidas por escrito, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de recibidas, 
debiendo ser integradas en el Expediente respectivo y elevadas a la autoridad superior junto con el 
Orden de Mérito.

8.5.- La falta de notificación fehaciente a las distintas entidades sindicales, según lo establecido 
en el apartado 2 sobre la iniciación del proceso de selección y la convocatoria a la designación de los 
veedores, será causa suficiente para pedir su nulidad.

8.6.- El titular de la SIGEN podrá disponer la invitación a otras personas jurídicas de carácter no 
lucrativo, para que designen UN (1) veedor.

Asimismo, podrá designar a UNA (1) personalidad de reconocido prestigio y probidad con ante-
cedentes académicos o laborales pertinentes a la especialidad, del cargo a cubrir, como veedor en 
carácter de ad honorem, siempre que estas terceras personas, físicas o jurídicas, no tengan relacio-
nes técnicas con el organismo.

9.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LOS POSTULANTES

9.1.- El proceso de selección se efectuará mediante la modalidad de concurso de antecedentes 
y oposición, y estará conformado por las siguientes etapas a realizarse en el siguiente orden:

1º.- EVALUACION DE ANTECEDENTES ACADEMICOS Y LABORALES.

2º.- EVALUACION TECNICA.

3º.- EVALUACION LABORAL MEDIANTE ENTREVISTA PERSONAL.

Cada etapa será evaluada en una escala de CERO (0) a CIEN (100) puntos.

Para la evaluación técnica se deberán instrumentar evaluaciones de conocimientos y habili-
dades pertinentes, cuyos resultados deberán tener una ponderación no inferior al SESENTA POR 
CIENTO (60%) del total de la calificación a obtener por los candidatos para integrar el orden de 
mérito.

La Evaluación de Antecedentes Académicos y Laborales tendrá una ponderación no inferior al 
TREINTA POR CIENTO (30%).

Con carácter previo a la publicación de los resultados de cada etapa, se deberá multiplicar el 
valor obtenido por cada postulante en la etapa por la ponderación asignada a esa etapa, lo que cons-
tituirá el puntaje definitivo en esa etapa.

9.2.- Cada etapa de evaluación se dará por aprobada o desaprobada. Sólo quienes aprueben 
una etapa podrán acceder a la siguiente.

El Organo de Selección deberá fundamentar circunstanciadamente la desaprobación de los pos-
tulantes que no pasarán a la etapa consignándolo en el acta respectiva y notificará a los postulantes 
a través de la Secretaría de los Organos de Selección.

9.3.- La etapa de EVALUACION DE ANTECEDENTES ACADEMICOS Y LABORALES proce-
derá mediante la ponderación, sobre la base de la documentación acompañada y declarada bajo 
juramento, de las características que conforman los factores de ANTECEDENTES ACADEMICOS 
y LABORALES que sean específicamente atinentes a la función en cuestión, de acuerdo con los 
requisitos exigidos.

Para la ponderación DE ANTECEDENTES ACADEMICOS Y LABORALES deberán consignarse 
detalladamente los puntajes a asignar en cada una de las características a evaluar.

En los casos en que se asigna puntaje por estudios no finalizados, debe presentarse el certifica-
do analítico de materias aprobadas expedido por la institución respectiva. En ningún caso se asignará 
puntaje de encontrarse interrumpidos los estudios por un lapso mayor de TRES (3) años anteriores 
a la fecha del cierre de la inscripción.

Para los casos en que se asigne puntaje por estudios completos, los mismos deben ser acredita-
dos con los correspondientes títulos, constancia de título en trámite o certificados de cursos conclui-
dos o similares, debidamente certificado por autoridad competente.

9.4.- El desempeño de cargos políticos será considerado únicamente a efectos de acreditar 
experiencia laboral afín y no generará una ponderación adicional.

9.5.- La etapa de EVALUACION TECNICA consistirá en al menos UNA (1) prueba para evaluar 
conocimientos, habilidades, competencias técnicas y de gestión cuando correspondan, exigidas para 
el ejercicio efectivo de la función.

Las pruebas técnicas serán preferentemente anónimas y por escrito, debiendo utilizarse un sis-
tema de claves convencionales que permita identificar a los postulantes sólo una vez efectuada la 
puntuación respectiva. Cuando se efectúen pruebas por escrito se usará papel normalizado y cada 
una no podrá tener una duración mayor a CUATRO (4) horas.

La correlación entre los puntajes obtenidos de las pruebas y la identificación de los postulantes 
deberá efectuarse en acto público al que serán citados, labrándose acta con firma de aquellos que 
desearan hacerlo.

El postulante que se hubiera identificado en una prueba desarrollada bajo condición de anonima-
to será excluido del proceso de selección.

En el supuesto de que las pruebas sean orales o mediante ejercitación práctica podrán realizar-
se a criterio del Organo de Selección en sesión pública de la que podrán participar los postulantes 
admitidos en la etapa.

Las pruebas serán idénticas o equivalentes, según sea el caso, para todos los postulantes.

9.6.- La etapa de EVALUACION LABORAL MEDIANTE ENTREVISTA PERSONAL se desenvol-
verá a través de por lo menos UN (1) encuentro personal, de no más de UNA (1) hora de duración, 
con los integrantes del Organo de Selección. A este efecto, el Organo observará y ponderará en el 
postulante, las características de personalidad y de relacionamiento que se adapten mejor a la fun-
ción en cuestión y profundizará aspectos relacionados con los antecedentes académicos y laborales 
del mismo.
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El Organo de Selección determinará el tiempo de la entrevista la que será equivalente para cada 

entrevistado.

Finalizadas las entrevistas, el Organo de Selección resolverá el puntaje a asignar a cada entre-
vistado dejando debida constancia de ello en el acta respectiva.

9.7.- La ausencia de un postulante a cualquiera de las etapas del proceso de selección determi-
nará su exclusión automática.

9.8.- La calificación final del postulante resultará de la suma de los puntajes ponderados obteni-
dos en la etapa de Evaluación de Antecedentes Académicos y Laborales, en la de Evaluación Técnica 
y en la de Entrevista Personal, determinándose el lugar en el orden de mérito.

Podrá declararse desierto el proceso por falta de aspirantes o por la insuficiencia de méritos de 
los mismos.

9.9.- EI proceso podrá prever la realización de un concurso-curso específicamente organizado 
para tal circunstancia, en sustitución, total o parcial, de la Etapa de Evaluación Técnica establecida 
de conformidad con el inciso 9.5. En la convocatoria se establecerá si el mencionado curso se efectúa 
para dar cumplimiento total o parcial a dicha etapa.

Entre las condiciones específicas para desarrollar esta modalidad se deberán establecer en las 
Bases de la Convocatoria, las condiciones del cursado, las asignaturas si correspondiera y sus mo-
dalidades de aprobación de conformidad con lo establecido a continuación:

a) Determinado el orden de los postulantes sobre la base de la puntuación que obtuvieran en 
la Primera Etapa, la segunda, para los casos en que el llamado a concurso lo haya dispuesto, será 
efectuada mediante la modalidad de un concurso-curso específicamente organizado para valorar los 
conocimientos, pericias y habilidades técnicas que posean y/o adquieran los postulantes y requeri-
das por la función y tramo concursado.

b) En aquellos casos en los cuales, en el llamado a concurso de que se trate, se hubiere previsto 
la cantidad de plazas disponibles para el curso y se presentara una mayor cantidad de postulantes 
que de plazas disponibles, el Organo de Selección establecerá una prueba de admisión. La misma 
consistirá en una prueba escrita, bajo anonimato sobre temas o cuestiones generales según se haya 
especificado en la respectiva Base de la Convocatoria.

La calificación de dicha prueba se efectuará con una escala del CERO (0) a CIEN (100) puntos y 
su aprobación exigirá, al menos, CINCUENTA (50) puntos, a determinar por el Organo de Selección 
al momento de notificar los resultados de la primera etapa. Las plazas disponibles serán asignadas 
por estricto orden resultante del puntaje obtenido.

c) El curso consistirá en al menos DOS (2) actividades a desarrollar en modalidad de asignatura, 
materia, seminario o taller, cada una de ellas a cargo de UN (1) experto calificado en carácter de docente 
y responsable académico de conformidad con lo establecido en el punto 6.10 del presente reglamento.

Dicho experto podrá ser un integrante del Organo de Selección o una persona designada, con-
tratada o asignada en tal carácter. Cuando la cantidad de cursantes y/o la complejidad de las activida-
des lo justificaran, el experto podrá contar con auxiliares de cuyas tareas y evaluaciones que hicieran 
se hará único responsable.

d) Cada actividad será organizada con los siguientes requisitos:

i) comportarán una actividad no inferior a TREINTA (30) horas de dictado a cargo del responsa-
ble y de sus auxiliares, si fuera el caso, bajo cualquier modalidad pedagógica aceptable. Cada hora 
de dictado comportará una duración de CINCUENTA (50) minutos o esfuerzo equivalente.

Se podrán prever, además, actividades prácticas a cargo de los postulantes.

ii) Los cursantes deberán satisfacer los requisitos académicos en el lugar, días, horas y modali-
dades que se establezcan según lo notificado en la Base de la Convocatoria.

iii) La valoración del postulante en cada asignatura procederá mediante prueba escrita y anóni-
ma de carácter presencial, aprobando aquellos que obtengan no menos de SESENTA (60) puntos de 
los CIEN (100) asignables en total.

Habiendo aprobado cada una de las actividades previstas, los postulantes serán posicionados 
en un orden resultante del promedio ponderado de los puntos obtenidos en cada una de ellas. A este 
efecto, cada actividad tendrá asignado un valor ponderador, el que no podrá ser inferior a TREINTA 
(30), siendo la suma de dichos ponderadores igual a CIEN (100).

e) La puntuación final de la etapa de Evaluación Técnica desarrollada mediante esta modalidad 
surgirá del puntaje resultante del promedio calculado de conformidad con el punto precedente.

10.- ORDEN DE MERITO

10.1.- El Organo de Selección determinará, conforme a los resultados de las etapas practicadas, 
el orden de mérito, dejando constancia de la misma en el Acta respectiva.

No podrán conformar el orden de mérito los postulantes para las funciones incluidas en los Tra-
mos A, B y C del Escalafón homologado por Decreto Nº 1640/05 que obtengan una calificación total 
inferior a SESENTA (60) puntos y los postulantes para las funciones incluidas en los Tramos D y E 
que obtengan una calificación total inferior a CUARENTA Y CINCO (45) puntos.

En caso de empate en las calificaciones totales entre DOS (2) o más postulantes, el correspon-
diente orden de mérito se establecerá priorizando el mayor puntaje obtenido en la evaluación técnica. 
De persistir el empate luego de la aplicación de este mecanismo se considerará el puntaje obtenido 
en la evaluación del factor ‘antecedentes laborales’ y finalmente, de subsistir la igualdad, se tendrá en 
cuenta el puntaje obtenido en la evaluación del factor ‘antecedentes académicos’.

De persistir el empate resolverá el Titular de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

El Organo de Selección elevará a dicho Titular, el orden de mérito en el expediente abierto al 
efecto del proceso.

10.2.- El Sindico General de la Nación aprobará el mencionado orden de mérito, el que será 
notificado a los interesados.

10.3.- Vencido el plazo para recurrir o resueltos los recursos interpuestos, se dispondrá de la 
asignación de las vacantes concursadas respetándose la asignación del orden de mérito resultante.

10.4.- La persona designada deberá comenzar a prestar servicios dentro de los VEINTE (20) 
días de notificado. Si vencido ese plazo no lo hubiera efectuado, se designará al siguiente candidato 
en el orden de mérito.

El orden de mérito tendrá una vigencia de TRES (3) meses contados desde la vigencia de la 
primera designación.

10.5.- Cada orden de mérito tendrá efectos exclusivamente para el concurso por el cual se 
aprobó.

11.- RECURSOS

Los recursos interpuestos contra el acto administrativo que apruebe el Orden de Mérito tramita-
rán de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 19.549.

12.- PLAZOS

En todos los casos, los plazos establecidos serán contados en días hábiles administrativos.

13.- CLAUSULA TRANSITORIA

Hasta tanto se apruebe el Nomenclador de Funciones de la SIGEN, su titular aprobará en la 
resolución a dictar conforme a lo establecido en el apartado 2.2 inciso b), el perfil de requisitos exi-
gibles.

ANEXO II

“CONSTANCIA DE RECEPCION Y ACEPTACION DEL REGLAMENTO DEL CONCURSO”

Declaro conocer y aceptar los términos de la Resolución Conjunta Nº  /SGN y sus complementa-
rias, y de la Base de la Convocatoria cuyas copias recibo en este acto de inscripción.

Asimismo, declaro haber sido informado que la SIGEN divulgará los datos referidos al proceso 
de selección en el que me inscribo en el sitio www.sigen.gov.ar y pondrá a disposición copia de los 
textos normativos que regulan el presente proceso.

Lugar y Fecha Firma y aclaración del inscripto
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e. 03/11/2009 Nº 98554/09 v. 03/11/2009
#F4044831F#

#I4044619I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 767/2009

Bs. As., 22/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Nº 1419.00.0/06; y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones referidas en el Visto de la presente se relacionan con la solicitud efectuada 
por la firma LOMA ALTA TV SOCIEDAD ANONIMA —integrada por los señores Raúl LOPEZ (L.E. 
Nº 7.595.638) y Ricardo Alberto MASINI (D.N.I. Nº 4.406.289)— para la adjudicación directa de una 
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por 
modulación de frecuencia, Categoría E, en la localidad de GENERAL ARENALES, provincia de BUE-
NOS AIRES, en el marco del Régimen de Normalización de Emisoras de FM aprobado por Decreto 
Nº 1144/96 —modificado y complementado por sus similares Nros. 1260/96 y 310/98— y 883/01.

Que la Ley Nº 22.285 establece en su artículo 39 inciso a) que: “Las licencias para la prestación del 
servicio de radiodifusión por particulares serán adjudicadas... por el PODER EJECUTIVO NACIONAL 
mediante concurso público sustanciado por el COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION, conforme lo 
establezca la reglamentación de esta ley para las estaciones de radiodifusión sonora y de televisión”.

Que por consiguiente, las estacionas de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, de 
acuerdo con el sistema legal vigente, deben ser adjudicadas por decreto del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, previa sustanciación de los correspondientes concursos públicos convocados al efecto 
por este COMITE FEDERAL.

Que en el año 1998 se dictó el Decreto Nº 310/98, por el cual se complementa el Régimen de 
Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada, aprobado por Decreto Nº 1144/96, modificado 
por su similar Nº 1260/96.

Que la norma legal citada en primer término modifica el sistema de adjudicación establecido por 
el artículo 39 de la Ley Nº 22.285, en cuanto a las licencias para la instalación, funcionamiento y ex-
plotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categorías E, F y G.

Que la SECRETARIA GENERAL LA PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través de la Re-
solución Nº 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 215-SG/04 y 672-SG/06, los textos de los 
pliegos de bases y condiciones generales y particulares, que rigen los llamados a concurso público 
y el sistema de adjudicación directa.

Que posteriormente, por Resolución Nº 1366-COMFER/06 se convocó, entre otras, a las perso-
nas físicas y jurídicas en general, a solicitar la adjudicación directa de licencias, en los términos del 
Artículo 4º, inciso d) del Decreto Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01, para la instalación, 
funcionamiento y explotación de estaciones de radiodifusión sonora sor modulación de frecuencia, 
dentro de los plazos y para las localidades comprendidas en las provincias consignadas en el crono-
grama que como Anexo II integrara aquélla.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa de 
la licencia de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad de 
GENERAL ARENALES, provincia de BUENOS AIRES, estableció los requisitos de forma y de fondo 
que debían reunir las solicitudes que se presentaran al mencionado procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan, en algunos casos, con el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicios de radiodifusión y 
en otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de adjudicación directa.

Que del análisis efectuado por las áreas competentes de este COMITE FEDERAL, de la solicitud 
presentada por la firma LOMA ALTA TV SOCIEDAD ANONIMA, para la adjudicación directa de la 
licencia de la estación citada en el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla 
se adecua a las exigencias legales y reglamentarias establecidas por la Ley Nº 22.285 y, en particu-
lar, a las impuestas por el Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

Que por Nota NOTCNCGI 141/2008 la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, proce-
dió a asignar las frecuencias, canales y señales distintivas, respecto de las solicitudes de adjudica-
ción directa de licencias presentadas para la localidad de GENERAL ARENALES.

Que de lo expuesto surge que existe factibilidad técnica en la localización en estudio para sa-
tisfacer la demanda de frecuencias, a fin de resolver todos los pedidos efectuados por el sistema de 
adjudicación directa formulados por las personas físicas y jurídicas en general, en caso que cada uno 
de ellos reúna los requisitos legales y reglamentarios establecidos al efecto.

Que el organismo técnico procedió a asignar el Canal 234, Frecuencia 94.7 MHz, para la locali-
dad de GENERAL ARENALES, provincia de BUENOS AIRES.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 1060-COMFER/08, ha con-
cluido que la solicitud efectuada por la firma LOMA ALTA TV SOCIEDAD ANONIMA, se adecua a las 
exigencias y requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no existe 
objeción alguna para que se preadjudique la licencia en cuestión.

Que conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, debe considerarse aprobado el 
informe justificativo elaborado por este COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley Nº 26.522.

Que la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa de este COMITE ha emitido el dicta-
men pertinente.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 
98, apartado a), inciso 2 de la Ley Nº 22.285, artículos 156 y 164 de la Ley Nº 26.522 y el artículo 2º 
del Decreto Nº 520 de fecha 31 de marzo de 2008.

Por ello,
EL INTERVENTOR
EN EL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Adjudícase a la firma LOMA ALTA TV SOCIEDAD ANONIMA —integrada por 
los señores Raúl LOPEZ (LE. Nº 7.595.638) y Ricardo Alberto MASINI (D.N.I. Nº 4.406.289)— una 
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licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por 
modulación de frecuencia Categoría E, que operará en el Canal 234, frecuencia 94.7 MHz, identifica-
da con la señal distintiva “LRP987”, de la localidad de GENERAL ARENALES, provincia de BUENOS 
AIRES, de acuerdo con lo establecido por el artículo 4º del Decreto Nº 310/98, modificado por el 
Decreto Nº 883/01 y reglamentado por Resolución 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 
15-SG/04 y 672-SG/06, conforme lo expuesto en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2º — La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a 
partir del inicio de las transmisiones, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud de la 
licenciataria por DIEZ (10) años, conforme los términos del artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y 9 del 
Decreto Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01.

ARTICULO 3º — Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de 
la publicación de la presente, para que la licenciataria envíe la documentación técnica detallada en el 
Título V del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

ARTICULO 4º — El monto de la garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes de 
la presente adjudicación a que hace referencia el artículo 16.1 del Pliego de Bases y Condiciones; 
asciende a la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 10.560), debiendo el depósito 
constituirse en la modalidad y plazos prescriptos en el referido pliego.

ARTICULO 5º — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado 
e iniciar sus emisiones regulares, previa autorización de este COMITE FEDERAL, de conformidad 
con lo previsto por el artículo 16.5 del Pliego de Bases y Condiciones en las condiciones y bajo el 
apercibimiento establecido en el inciso 16 in fine.

ARTICULO 6º — La adjudicataria deberá cumplir con el pago del Gravamen a la Radiodifusión, 
desde la fecha de su presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de 
adjudicada, de así corresponder.

ARTICULO 7º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE. — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, Interventor, Co-
mité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 Nº 98317/09 v. 03/11/2009
#F4044619F#

#I4044621I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 768/2009

Bs. As., 22/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Nº 2565.00.0/06, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones mencionadas en el Visto se relacionan con la solicitud efectuada por la 
señora Sonia Edith CERRO, para la adjudicación directa de una licencia para la instalación, fun-
cionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia 
en la localidad de USPALLATA provincia de MENDOZA, Categoría E, en el marco del Régimen de 
Normalización de Emisoras de FM, establecido por los Decretos Nº 310/98 modificado por el Decreto 
Nº 883/01 y Nº 2/99, reglamentado por Resolución Nº 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 
215-SG/04 y 672-SG/06.

Que la Ley de Radiodifusión Nº 22.285 establece en su artículo 39 inciso a) que “Las licencias 
para la prestación del servicio de radiodifusión por particulares serán adjudicadas por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL ... mediante concurso público sustanciado por el COMITE FEDERAL DE 
RADIODIFUSION, conforme lo establezca la reglamentación de esta ley, para el caso de estaciones 
de radiodifusión sonora y de televisión”.

Que por consiguiente, las estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, de 
acuerdo con el sistema legal vigente, deben ser adjudicadas por decreto del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, previa sustanciación de los correspondientes concursos públicos convocados al efecto 
por este COMITE FEDERAL.

Que en el año 1998 se dictó el Decreto Nº 310/98, por el cual se complementa el Régimen de 
Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada, aprobado por Decreto Nº 1144/96, modificado 
por su similar Nº 1260/96.

Que la norma legal citada en primer término modifica el sistema de adjudicación establecido por 
el artículo 39 de la Ley Nº 22.285, en cuanto a las licencias para la instalación, funcionamiento y ex-
plotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categorías E, F y G.

Que la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través del dic-
tado de la Resolución Nº 124/SG/02, modificada por sus similares Nros. 215/SG/04 y 672/SG/06, los 
pliegos de bases y condiciones generales y particulares elaborados por este Organismo, que regirían 
los llamados a concurso público y el sistema de adjudicación directa.

Que posteriormente, por el artículo 2º de la Resolución Nº 1366-COMFER/06, se dispuso la 
convocatoria para que las personas físicas y jurídicas en general formularan las solicitudes de adju-
dicación directa de licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones de ra-
diodifusión sonora por modulación de frecuencia en los términos del artículo 4º inciso d) del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01, y se aprobó el cronograma para la recepción de las 
mismas.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa de 
la licencia de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad de 
USPALLATA, provincia de MENDOZA, estableció los requisitos de forma y de fondo que debían reunir 
las propuestas que se presentaran al mencionado procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan, en algunos casos, con el cumplimiento de las condi-
ciones fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicios de 
radiodifusión y en otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de 
adjudicación directa.

Que, del análisis efectuado por las áreas competentes de este COMITE FEDERAL, de la pro-
puesta presentada por el peticionante, para la adjudicación directa de la licencia de la estación refe-
rida en el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla se adecua a las exigen-

cias legales y reglamentarias establecidas por la Ley Nº 22.285 y, en particular, a las impuestas por 
el Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

Que por TRECNC Nº 10141/09 la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, procedió a 
asignar la frecuencia, canal y señal distintiva, respecto de la solicitud de marras.

Que de lo expuesto surge que existe factibilidad técnica en la localización en estudio para sa-
tisfacer la demanda de frecuencias, a fin de resolver todos los pedidos efectuados por el sistema de 
adjudicación directa, en caso que cada uno de ellos reúna los requisitos legales y reglamentarios 
establecidos al efecto.

Que el organismo técnico referido procedió a asignarle el canal 293, frecuencia 106,5 Mhz., ca-
tegoría E, señal distintiva “LRN921”, para la localidad de USPALLATA, provincia de MENDOZA.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 1060-COMFER/08, ha con-
cluido que la presentación efectuada por la señora CERRO se adecua a las exigencias y requisitos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no existe objeción alguna para 
que se preadjudique la licencia en cuestión.

Que, conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, el informe justificativo elaborado 
por este COMITE FEDERAL se encuentra aprobado.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley Nº 26.522.

Que consecuentemente, la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa ha emitido el 
dictamen pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 98 apartado 
a) inciso 2) de la Ley Nº 22.285, artículos 156 y 164 de la Ley Nº 26.522 y el artículo 2º del Decreto 
520 de 31 de marzo de 2008.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DEL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Adjudícase a la señora Sonia Edith CERRO (D.N.I. Nº 13.870.445), una licencia 
para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modula-
ción de frecuencia que operará en el Canal 293, frecuencia 106,5 MHz., Categoría E, identificada con 
la señal distintiva “LRN921”, de la localidad de USPALLATA, provincia de MENDOZA, de acuerdo con 
lo establecido por el artículo 4º del Decreto Nº 310/98 modificado por el Decreto Nº 883/01, conforme 
lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º — La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a 
partir del inicio de las transmisiones, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud del licen-
ciatario por DIEZ (10) años, conforme los términos del artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y 9 del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01.

ARTICULO 3º — Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir 
de la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida en 
el Título V del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que como Anexo III integra la 
Resolución SG Nº 672/06.

ARTICULO 4º — El monto de la garantía de cumplimiento de contrato a que hace referencia el 
artículo 16.1 del Pliego de Bases y Condiciones, asciende a la suma de PESOS SEIS MIL NOVE-
CIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 6.983), debiendo el depósito constituirse en alguna de las modali-
dades prescriptas en el referido artículo, dentro de los TREINTA (30) días corridos de publicada la 
presente.

ARTICULO 5º — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado 
e iniciar sus emisiones regulares, previa autorización de este COMITE FEDERAL, de conformidad 
con lo previsto por artículo 16, inciso 16.6 del referido Pliego de Bases y Condiciones en las condi-
ciones y bajo el apercibimiento establecido en el inciso 16.7.

ARTICULO 6º — La adjudicataria deberá cumplir con el pago del Gravamen a la Radiodifusión, 
desde la fecha de su presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de 
adjudicada, de así corresponder.

ARTICULO 7º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE (PERMANENTE). — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, 
Interventor, Comité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 Nº 98319/09 v. 03/11/2009
#F4044621F#

#I4044624I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 769/2009

Bs. As., 22/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Nº 3298.00.0/06, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones mencionadas en el Visto guardan relación con la solicitud formulada por 
el señor Pablo Ramón AYBAR para la adjudicación directa de una licencia para la instalación, fun-
cionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, 
categoría E, en la localidad de ANDALGALA, provincia de CATAMARCA, en el marco del Régimen 
de Normalización de Estaciones de Frecuencia Modulada, implementado por Decretos Nros. 1144/96 
—modificado y complementado por sus similares Nros. 1260/96 y 310/98, respectivamente—; 2/99 
y 883/01.

Que la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través del dic-
tado de la Resolución Nº 124/SG/02, modificada por sus similares Nros. 215/SG/04 y 672/SG/06, los 
pliegos de bases y condiciones generales y particulares elaborados por este Organismo, que regirían 
los llamados a concurso público y el sistema de adjudicación directa de licencias para el servicio de 
que se trata.
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Que ulteriormente, por Resolución Nº 1366-COMFER/06, se dispusieron las convocatorias para 

que las personas físicas y jurídicas titulares o cesionarias de permisos precarios y provisorios vi-
gentes y de las estaciones reconocidas a través del dictado de la Resolución Nº 753-COMFER/06, 
y las personas físicas y jurídicas en general, formularan las solicitudes de adjudicación directa de 
licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones de radiodifusión sonora por 
modulación de frecuencia en los términos del artículo 4º inciso d) del Decreto Nº 310/98, modificado 
por su similar Nº 883/01, y se aprobó el cronograma para la recepción de las mismas.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento de marras, estableció los 
requisitos de forma y de fondo que debían reunir las propuestas que se presentaran al mencionado 
procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan, en algunos casos, con el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicios de radiodifusión y 
en otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de adjudicación directa.

Que del informe sobre los aspectos culturales y de programación elaborado por la Coordinación 
Espectro y Normativa se colige que la propuesta cumple con lo establecido por el Pliego de Bases y 
Condiciones.

Que de la evaluación Jurídico-Personal efectuada por la Dirección de Normalización, surge que 
el peticionante reúne los requisitos exigidos por las normas que regulan la materia.

Que del informe elaborado por la Dirección General Administración, Finanzas y Recursos Hu-
manos surge que el señor AYBAR no cumplió acabadamente con lo dispuesto por el artículo 6º del 
pliego, lo cual conlleva a no tener por cumplidos los requisitos establecidos por el artículo 45 incisos 
c) y e) de la Ley Nº 22.285 relativos a la capacidad patrimonial, el origen de los fondos y la situación 
fiscal y previsional.

Que asimismo cabe destacar que el peticionante no acompañó las boletas de depósito exigidas 
por el artículo 4.5 del mencionado pliego que acrediten haber abonado la totalidad del monto corres-
pondiente a la compra del mismo, conforme lo establecido por el artículo 9º de la Resolución Nº 215/
SG/04.

Que bajo tales antecedentes, no resulta plausible dar curso favorable a la solicitud de adjudica-
ción de licencia efectuada por el señor Pablo Ramón AYBAR.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 1060-COMFER/08, se expi-
dió propiciando el rechazo de la solicitud presentada por el peticionante.

Que, conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, el informe justificativo elaborado 
por este COMITE FEDERAL se encuentra aprobado.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley Nº 26.522.

Que consecuentemente, la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa ha emitido el 
dictamen pertinente.

Que la presente se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 98 apar-
tado a) inciso 2) de la Ley Nº 22.285, artículos 156 y 164 de la Ley Nº 26.522 y por el artículo 2º del 
Decreto Nº 520 de fecha 31 de marzo de 2008.

Que la presente se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 95 y 98 
de la Ley Nº 22.285 y por el artículo 2º del Decreto Nº 520 de fecha 31 de marzo de 2008.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DEL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Recházase la solicitud de adjudicación directa de una licencia efectuada por el 
señor Pablo Ramón AYBAR (D.N.I. Nº 21.758.603) para la instalación, funcionamiento y explotación 
de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, Categoría E, en la localidad 
de ANDALGALA, provincia de CATAMARCA, en atención a las razones expuestas en lo consideran-
dos.

ARTICULO 2º — Comuníquese lo resuelto el la presente a la COMISION NACIONAL DE CO-
MUNICACIONES.

ARTICULO 3º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE (PERMANENTE). — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, 
Interventor, Comité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 Nº 98322/09 v. 03/11/2009
#F4044624F#

#I4044627I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 770/2009

Bs. As., 23/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Nº 3038.00.0/06, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones mencionadas en el Visto se relacionan con la solicitud efectuada por el 
señor Ramón Alejandro BAEZ, para la adjudicación directa de una licencia para la instalación, fun-
cionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia 
en la localidad de SAUCE provincia de CORRIENTES, Categoría E, en el marco del Régimen de 
Normalización de Emisoras de FM, establecido por los Decretos Nº 310/98 modificado por el Decreto 
Nº 883/01 y Nº 2/99, reglamentado por Resolución Nº 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 
215-SG/04 y 672-SG/06.

Que la Ley de Radiodifusión Nº 22.285 establece en su artículo 39 inciso a) que “Las licencias 
para la prestación del servicio de radiodifusión por particulares serán adjudicadas por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL … mediante concurso público sustanciado por el COMITE FEDERAL DE 
RADIODIFUSION, conforme lo establezca la reglamentación de esta ley, para el caso de estaciones 
de radiodifusión sonora y de televisión”.

Que por consiguiente, las estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, de 
acuerdo con el sistema legal vigente, deben ser adjudicadas por decreto del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, previa sustanciación de los correspondientes concursos públicos convocados al efecto 
por este COMITE FEDERAL.

Que en el año 1998 se dictó el Decreto Nº 310/98, por el cual se complementa el Régimen de 
Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada, aprobado por Decreto Nº 1144/96, modificado 
por su similar Nº 1260/96.

Que la norma legal citada en primer término modifica el sistema de adjudicación establecido por 
el artículo 39 de la Ley Nº 22.285, en cuanto a las licencias para la instalación, funcionamiento y ex-
plotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categorías E, F y G.

Que la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través del dic-
tado de la Resolución Nº 124/SG/02, modificada por sus similares Nros. 215/SG/04 y 672/SG/06, los 
pliegos de bases y condiciones generales y particulares elaborados por este Organismo, que regirían 
los llamados a concurso público y el sistema de adjudicación directa.

Que posteriormente, por el artículo 2º de la Resolución Nº 1366-COMFER/06, se dispuso la 
convocatoria para que las personas físicas y jurídicas en general formularan las solicitudes de adju-
dicación directa de licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones de ra-
diodifusión sonora por modulación de frecuencia en los términos del artículo 4º inciso d) del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01, y se aprobó el cronograma para la recepción de las 
mismas.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa de 
la licencia de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad de 
SAUCE, provincia de CORRIENTES, estableció los requisitos de forma y de fondo que debían reunir 
las propuestas que se presentaran al mencionado procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan, en algunos casos, con el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicios de radiodifusión y 
en otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de adjudicación directa.

Que, del análisis efectuado por las áreas competentes de este COMITE FEDERAL, de la pro-
puesta presentada por el peticionante, para la adjudicación directa de la licencia de la estación refe-
rida en el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla se adecua a las exigen-
cias legales y reglamentarias establecidas por la Ley Nº 22.285 y, en particular, a las impuestas por 
el Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

Que por TRECNC Nº 29539/07 la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, procedió a 
asignar la frecuencia, canal y señal distintiva, respecto de la solicitud de marras.

Que de lo expuesto surge que existe factibilidad técnica en la localización en estudio para sa-
tisfacer la demanda de frecuencias, a fin de resolver todos los pedidos efectuados por el sistema de 
adjudicación directa, en caso que cada uno de ellos reúna los requisitos legales y reglamentarios 
establecidos al efecto.

Que el organismo técnico referido procedió a asignarle el canal 272, frecuencia 102,3 MHz, cate-
goría E, señal distintiva “LRR311”, para la localidad de SAUCE, provincia de CORRIENTES.

Que la Comisión de Preadjudicación designada por Resolución Nº 1060-COMFER/08, ha con-
cluido que la presentación efectuada por el señor BAEZ se adecua a las exigencias y requisitos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no existe objeción alguna para 
que se preadjudique la licencia en cuestión.

Que, conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, el informe justificativo elaborado 
por este COMITE FEDERAL se encuentra aprobado.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley Nº 26.522.

Que consecuentemente, la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa ha emitido el 
dictamen pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 98 apartado 
a) inciso 2) de la Ley Nº 22.285, artículos 156 y 164 de la Ley Nº 26.522 y el artículo 2º del Decreto 
520 de 31 de marzo de 2008.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DEL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Adjudícase al señor Ramón Alejandro BAEZ (D.N.I. Nº 11.646.247), una licen-
cia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por mo-
dulación de frecuencia que operará en el Canal 272, frecuencia 102,3 MHz, Categoría E, identificada 
con la señal distintiva “LRR311”, de la localidad de SAUCE, provincia de CORRIENTES, de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 4º del Decreto Nº 310/98 modificado por el Decreto Nº 883/01, con-
forme lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º — La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a 
partir del inicio de las transmisiones, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud del licen-
ciatario por DIEZ (10) años, conforme los térmicos del artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y 9 del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01.

ARTICULO 3º — Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir 
de la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida en 
el Título V del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que como Anexo III integra la 
Resolución SG Nº 672/06.

ARTICULO 4º — El monto de la garantía de cumplimiento de contrato a que hace referencia el 
artículo 16.1 del Pliego de Bases y Condiciones, asciende a la suma de PESOS OCHO MIL CUA-
RENTA ($ 8.040), debiendo el depósito constituirse en alguna de las modalidades prescriptas en el 
referido artículo, dentro de los TREINTA (30) días corridos de publicada la presente.

ARTICULO 5º — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado 
e iniciar sus emisiones regulares, previa autorización de este COMITE FEDERAL, de conformidad 
con lo previsto por artículo 16, inciso 16.6 del referido Pliego de Bases y Condiciones en las condi-
ciones y bajo el apercibimiento establecido en el inciso 16 7.
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ARTICULO 6º — El adjudicatario deberá cumplir con el pago del Gravamen a la Radiodifusión, 

desde la fecha de su presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de 
adjudicada, de así corresponder.

ARTICULO 7º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE (PERMANENTE). — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, 
Interventor, Comité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 Nº 98325/09 v. 03/11/2009
#F4044627F#

#I4044630I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 771/2009

Bs. As., 23/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Nº 2262.00.0/06, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones mencionadas en el Visto se relacionan con la solicitud efectuada por el 
señor Roberto Enrique VANDEN BOSSCH, para la adjudicación directa de una licencia para la ins-
talación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de 
frecuencia en la localidad de SAN BERNARDO, provincia de BUENOS AIRES, Categoría E, en el 
marco del Régimen de Normalización de Emisoras de FM, establecido por los Decretos Nº 310/98 
modificado por el Decreto Nº 883/01 y Nº 2/99, reglamentado por Resolución Nº 124-SG/02, modifi-
cada por sus similares Nros. 215-SG/04 y 672-SG/06.

Que la Ley de Radiodifusión Nº 22.285 establece en su artículo 39 inciso a) que “Las licencias 
para la prestación del servicio de radiodifusión por particulares serán adjudicadas por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL mediante concurso público sustanciado por el COMITE FEDERAL DE RA-
DIODIFUSION, conforme lo establezca la reglamentación de esta ley, para el caso de estaciones de 
radiodifusión sonora y de televisión”.

Que por consiguiente, las estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, de 
acuerdo con el sistema legal vigente, deban ser adjudicadas por decreto del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, previa sustanciación de los correspondientes concursos públicos convocados al efecto 
por este COMITE FEDERAL.

Que en el año 1998 se dictó el Decreto Nº 310/98, por el cual se complementa el régimen de 
Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada, aprobado por Decreto Nº 1144/96, modificado 
por su similar Nº 1260/96.

Que la norma legal citada en primer término modifica el sistema de adjudicación establecido por 
el artículo 39 de la Ley Nº 22.285, en cuanto a las licencias para la instalación, funcionamiento y ex-
plotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categorías E, F y G.

Que la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través del dic-
tado de la Resolución Nº 124/SG/02, modificada por sus similares Nros. 215/SG/04 y 672/SG/06, los 
pliegos de bases y condiciones generales y particulares elaborados por este Organismo, que regirían 
los llamados a concurso público y el sistema de adjudicación directa.

Que posteriormente, por el artículo 2º de la Resolución Nº 1366-COMFER/06, se dispuso la con-
vocatoria para que las personas físicas y jurídicas en general formularan las solicitudes de adjudicación 
directa de licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones de radiodifusión 
sonora por modulación de frecuencia en los términos del artículo 4º inciso d) del Decreto Nº 310/98, 
modificado por su similar Nº 883/01, y se aprobó el cronograma para la recepción de las mismas.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa de 
la licencia de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad de 
SAN BERNARDO, provincia de BUENOS AIRES, estableció los requisitos de forma y de fondo que 
debían reunir las propuestas que se presentaran al mencionado procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan, en algunos casos, con el cumplimiento de las condi-
ciones fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicios de 
radiodifusión y en otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de 
adjudicación directa.

Que, del análisis efectuado por las áreas competentes de este COMITE FEDERAL, de la pro-
puesta presentada por el peticionante, para la adjudicación directa de la licencia de la estación refe-
rida en el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla se adecua a las exigen-
cias legales y reglamentarias establecidas por la Ley Nº 22.285 y, en particular, a las impuestas por 
el Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

Que por NOTCNCGI Nº 90/08 la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, procedió a 
asignar las frecuencias, canales y señales distintivas, respecto de la solicitud de marras.

Que de lo expuesto surge que existe factibilidad técnica en la localización en estudio para sa-
tisfacer la demanda de frecuencias, a fin de resolver todos los pedidos efectuados por el sistema de 
adjudicación directa, en caso que cada uno de ellos reúna los requisitos legales y reglamentarios 
establecidos al efecto.

Que el organismo técnico referido procedió a asignarle el canal 245, frecuencia 96.9 MHz, catego-
ría E, señal distintiva “LRP826”, para la localidad de SAN BERNARDO, provincia de BUENOS AIRES.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 1060-COMFER/08, ha con-
cluido que la presentación efectuada por el Señor Roberto Enrique VANDEN BOSSCH, se adecua a 
las exigencias y requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no 
existe objeción alguna para que se preadjudique la licencia en cuestión.

Que, conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, el informe justificativo elaborado 
por este COMITE FEDERAL se encuentra aprobado.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley Nº 26.522.

Que consecuentemente, la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa ha emitido el 
dictamen pertinente.

Que la presente se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 98, apar-
tado a), inciso 2 de la Ley Nº 22.285, artículos 156 y 164 de la Ley 26.522 y el artículo 2º del Decreto 
Nº 520 de fecha 31 de marzo de 2008.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DEL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Adjudícase al señor Roberto Enrique VANDEN BOSSCH, (DNI Nº 14.517.273), 
una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora 
por modulación de frecuencia que operará canal 245, frecuencia 96.9 MHz, categoría E, señal distin-
tiva “LRP826”, para la localidad de SAN BERNARIO, provincia de BUENOS AIRES, de acuerdo con 
lo establecido por el artículo 4º del Decreto Nº 310/98 modificado por el Decreto Nº 883/01, conforme 
lo expuesto en los considerados.

ARTICULO 2º.- La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a 
partir del inicio de las transmisiones, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud del licen-
ciatario por DIEZ (10) años, conforme los términos del artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y 9 del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01.

ARTICULO 3º — Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir 
de la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida en 
el Título V del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que como Anexo III integra la 
Resolución SG Nº 672/06.

ARTICULO 4º — El monto de la garantía de cumplimiento de contrato a que hace referencia el 
artículo 16.1 del Pliego de Bases y Condiciones, asciende a la suma de PESOS DOS MIL DOSCIEN-
TOS VEINTE ($ 2.220), debiendo el depósito constituirse en alguna de las modalidades prescriptas 
en el referido artículo, dentro de los TREINTA (30) días corridos de publicada la presente.

ARTICULO 5º — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado 
e iniciar sus emisiones regulares, previa autorización de este COMITE FEDERAL, de conformidad 
con lo previsto por artículo 16, inciso 16.6 del referido Pliego de Bases y Condiciones en las condi-
ciones y bajo el apercibimiento establecido en el inciso 16.7.

ARTICULO 6º — El adjudicatario deberá cumplir con el Gravamen a la Radiodifusión, desde la 
fecha de su presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de adjudica-
da, de así corresponder.

ARTICULO 7º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE (PERMANENTE). — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, 
Interventor, Comité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 Nº 98328/09 v. 03/11/2009
#F4044630F#

#I4044631I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 772/2009

Bs. As., 23/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL. DE RADIODIFUSION Nº 3786.00.0/06, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones mencionadas en el Visto se relacionan con la solicitud efectuada por el seña 
Eduardo Alberto VILLADA (D.N.I. Nº 24.276.200), para la adjudicación directa de una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de 
frecuencia Categoría E para la localidad de QUEMU QUEMU, provincia de LA PAMPA, en el marco 
del Régimen de Normalización de Emisoras de FM, establecido por Decreto Nº 310/98 modificado 
por su similar Nº 883/01, y reglamentado por Resolución 124-SG/02, modificada por sus similares 
Nros. 215-SG/04 y 672-SG/06.

Que la Ley de Radiodifusión Nº 22.285 establece en su artículo 39 inciso a) que “Las licencias 
para la prestación del servicio de radiodifusión por particulares serán adjudicadas por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL ... mediante concurso público sustanciado por el COMITE FEDERAL DE 
RADIODIFUSION, conforme lo establezca la reglamentación de esta ley, para el caso de estaciones 
de radiodifusión sonora y de televisión”.

Que por consiguiente, las estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, de 
acuerdo con el sistema legal vigente, deben ser adjudicadas por decreto del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, previa sustanciación de los correspondientes concursos públicos convocados al efecto 
por este COMITE FEDERAL.

Que en el año 1998 se dictó el Decreto Nº 310/98, por el cual se complementa el Régimen de 
Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada, aprobado por Decreto Nº 1144/96, modificado 
por su similar Nº 1260/96.

Que la norma legal citada en primer término modifica el sistema de adjudicación establecido por 
el artículo 39 de la Ley Nº 22.285, en cuanto a las licencias para la instalación, funcionamiento y ex-
plotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categorías E, F y G.

Que la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través del dic-
tado de la Resolución SG Nº 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 215-SG/04 y 672-SG/06, 
los pliegos de bases y condiciones generales y particulares elaborados por este Organismo, que 
regirían los llamados a concurso público y el sistema de adjudicación directa.

Que posteriormente, por Resolución Nº 1366-COMFER/06 se convocó a las personas físicas y 
jurídicas en general, con exclusión de aquellos emplazados en las localizaciones específicamente 
consignadas en su Anexo III, a solicitar la adjudicación directa de licencias, en los términos del artí-
culo 4º, inciso d) del Decreto Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa de 
la licencia de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad de 
QUEMU QUEMU, provincia de LA PAMPA, estableció los requisitos de forma y de fondo que debían 
reunir las propuestas que se presentaran al mencionado procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan, en algunos casos, con el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicios de radiodifusión y 
en otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de adjudicación directa.
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Que del análisis efectuado por la áreas competentes de este COMITE FEDERAL, de la propues-

ta presentada por el señor VILLADA, para la adjudicación directa de la licencia de la estación referida 
en el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla se adecua a las exigencias 
legales y reglamentarias establecidas por la Ley Nº 22.285 y, en particular, a las impuestas por el 
Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

Que por TRECNC Nº 7019/08 la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, procedió a 
asignar las frecuencias, canales y señales distintivas, respecto de las solicitudes de adjudicación 
directa de licencias presentadas para la provincia de LA PAMPA.

Que el organismo técnico referido procedió a asignarle el Canal 260, Frecuencia 99.9 MHz, se-
ñal distintiva “LRG915”, para la localidad de QUEMU QUEMU, provincia de LA PAMPA.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 1060-COMFER/08, ha con-
cluido que la presentación efectuada por el señor Eduardo Alberto VILLADA, se adecua a las exi-
gencias y requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no existe 
objeción alguna para que se preadjudique la licencia en cuestión.

Que conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, el informe justificativo elevado por 
este COMITE FEDERAL se encuentra aprobado.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley 26.522.

Que consecuentemente, la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa ha emitido el 
dictamen pertinente.

Que la presente se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 98 apar-
tado A, inciso 2 de la Ley Nº 22.285, artículos 156 y 164 de la Ley Nº 46.522 y el artículo 2º del 
Decreto Nº 520 de fecha 31 de marzo de 2008.

Por ello,

EL INTERVENTOR
EN EL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Adjudícase al señor Eduardo Alberto VILLADA (D.N.I. Nº 24.276.200), una 
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por 
modulación de frecuencia Categoría E, que operará en el Canal 260, Frecuencia 99.9 MHz, identifi-
cada con la señal distintiva “LRG915”, de la localidad de QUEMU QUEMU, provincia de LA PAMPA, 
de acuerdo con lo establecido por el artículo 4º del Decreto Nº 310/98 modificado por el Decreto 
Nº 883/01 y reglamentado por Resolución 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 215-SG/04 
y 672-SG/06, conforme lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º — La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a 
partir del inicio de las transmisiones, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud del licen-
ciatario por DIEZ (10) años, conforme los términos del artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y 9 del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01.

ARTICULO 3º — Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de 
la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica detallada en el 
Título V del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

ARTICULO 4º — El monto de la garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes de 
la presente adjudicación a que hace referencia el artículo 16º del Pliego de Bases y Condiciones, 
asciende a la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE ($ 8.517,00.-), debiendo el 
depósito constituirse en la modalidad y plazos prescriptos en el referido pliego, conforme lo estatuido 
en su artículo 16.1.

ARTICULO 5º — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado 
e iniciar sus emisiones regulares, previa autorización de este COMITE FEDERAL, de conformidad 
con lo previsto por artículo 16.5 del referido Pliego de Bases y Condiciones en las condiciones y bajo 
el apercibimiento establecido en el artículo 16 in fine.

ARTICULO 6º — El adjudicatario deberá cumplir con el pago del Gravamen a la Radiodifusión, 
desde la fecha de su presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de 
adjudicada la licencia, de así corresponder.

ARTICULO 7º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE (PERMANENTE). — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, 
Interventor, Comité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 Nº 98330/09 v. 03/11/2009
#F4044631F#

#I4044633I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 773/2009

Bs. As., 23/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Nº 2522.00.0/06, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones mencionadas en eI Visto se relacionan con la solicitud efectuada por el 
señor Juan Segundo MALDONADO, para la adjudicación directa de una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia 
Categoría F para la ciudad de MESON DE FIERRO, provincia del CHACO, en el marco del Régimen 
de Normalización de Emisoras de FM, establecido por Decreto Nº 310/98 modificado por su similar 
Nº 883/01, y reglamentado por Resolución 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 215-SG/04 
y 672-SG/06.

Que la Ley de Radiodifusión Nº 22.285 establece en su artículo 39 inciso a) que “Las licencias 
para la prestación del servicio de radiodifusión por particulares serán adjudicadas por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL ... mediante concurso público sustanciado por el COMITE FEDERAL DE 
RADIODIFUSION, conforme lo establezca la reglamentación de esta ley, para el caso de estaciones 
de radiodifusión sonora y de televisión”.

Que por consiguiente, las estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, de 
acuerdo con el sistema legal vigente, deben ser adjudicadas por decreto del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, previa sustanciación de los correspondientes concursos públicos convocados al efecto 
por este COMITE FEDERAL.

Que en el año 1998 se dictó el Decreto N° 310/98, por el cual se complementa el régimen de 
Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada, aprobado por Decreto Nº 1144/96, modificado 
por su similar Nº 1260/96.

Que la norma legal citada en primer término modifica el sistema de adjudicación establecido por 
el artículo 39 de la Ley Nº 22.285, en canto a las licencias para la instalación, funcionamiento y explo-
tación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categorías E, F y G.

Que la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través del dic-
tado de la Resolución SG Nº 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 215-SG/04 y 672-SG/06, 
los pliegos de bases y condiciones generales y particulares elaborados por este Organismo, que 
regirían los llamados a concurso público y el sistema de adjudicación directa.

Que posteriormente, por Resolución Nº 1366-COMFER/06 se convocó, entre otras, a las per-
sonas físicas y jurídicas titulares o cesionarias de permisos precarios y provisorios vigentes, con 
exclusión de aquellos emplazados en las localizaciones específicamente consignadas en su Anexo 
III, a solicitar la adjudicación directa de licencias, en los términos del artículo 4º, inciso d) del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01, a los efectos de la regularización de sus respectivos 
servicios.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa 
de la licencia de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la ciudad de 
MESON DE FIERRO, provincia del CHACO, estableció los requisitos de forma y de fondo que debían 
reunir las propuestas que se presentaran al mencionado procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan, en alo unos casos, con el cumplimiento de las con-
diciones fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicios de 
radiodifusión y en otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de 
adjudicación directa.

Que del análisis efectuado por las áreas competentes de este COMITE FEDERAL, de la pro-
puesta presentada por el señor Juan Segundo MALDONADO, para la adjudicación directa de la licen-
cia de la estación referida en el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla se 
adecua a las exigencias legales y reglamentarias establecidas por la Ley Nº 22.285 y, en particular, 
a las impuestas por el Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

Que por TRECNC Nº 18183/09 la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, procedió a 
asignar las frecuencias, canales y señales o distintivas, respecto de las solicitudes de adjudicación 
directa de licencias presentadas para la provincia del CHACO.

Que el organismo técnico referido procedió a asignarle el Canal 248, Frecuencia 97.5 MHz, para 
la ciudad de MESON DE FIERRO, provincia del CHACO.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 1060-COMFER/08 ha con-
cluido que la presentación efectuada a por el señor MALDONADO, se adecua a las exigencias y 
requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no existe objeción 
alguna para que se preadjudique la licencia en cuestión.

Que conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, el informe justificativo elaborado 
por este COMITE FEDERAL se encuentra aprobado.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley Nº 26.522.

Que consecuentemente, la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa ha emitido el 
dictamen pertinente.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 
98 apartado A inciso 2 de la Ley Nº 22.285, artículos 156 y 164 de la Ley Nº 26.522 y el artículo 2º 
del Decreto Nº 520 de fecha 31 de marzo de 2008.

Por ello,

EL INTERVENTOR
EN EL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Adjudícase al señor Juan Segundo MALDONADO (D.N.I. Nº 27.630.841), una /
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por 
modulación de frecuencia Categoría F, que operará en el Canal 248, frecuencia 97.5 MHz., identifi-
cada con la señal distintiva “LRR437”, de la ciudad de MESON DE FIERRO, provincia del CHACO, 
de acuerdo con lo establecido por el artículo 4º del Decreto Nº 310/98 modificado por el Decreto 
Nº 883/01 y reglamentado por Resolución 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 215-SG/04 
y 672-SG/06, conforme lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º — La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a 
partir del inicio de las transmisiones, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud del licen-
ciatario por DIEZ (10) años, conforme los términos del artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y 9 del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01.

ARTICULO 3º — Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de 
la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica detallada en el 
Título V del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

ARTICULO 4º — El monto de la garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes de 
la presente adjudicación a que hace referencia el artículo 16º del Pliego de Bases y Condiciones, 
asciende a la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CINCO ($ 2.705.-), debiendo el depósito 
constituirse en la modalidad y plazos prescriptos en el referido pliego, conforme lo estatuido en su 
artículo 16.1.

ARTICULO 5º — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado 
e iniciar sus emisiones regulares, previa autorización de este COMITE FEDERAL, de conformidad 
con lo previsto por artículo 16.5 del referido Pliego de Bases y Condiciones en las condiciones y bajo 
el apercibimiento establecido en el artículo 16 in fine.

ARTICULO 6º — La adjudicataria deberá cumplir con el pago del Gravamen a la Radiodifusión, 
desde la fecha de su presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de 
adjudicada, de así corresponder.
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ARTICULO 7º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE (PERMANENTE). — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, 
Interventor, Comité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 Nº 98332/09 v. 03/11/2009
#F4044633F#

#I4044634I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 774/2009

Bs. As., 23/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Nº 3030.00.0/06, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones mencionadas en el Visto se relacionan con la solicitud efectuada por la 
señora Zulma Griselda ROMERO, para la adjudicación directa de una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia 
en la localidad de CHILECITO, provincia de LA RIOJA, Categoría E, en el marco del Régimen de 
Normalización de Emisoras de FM, establecido por los Decretos Nº 310/98 modificado por el Decreto 
Nº 883/01 y Nº 2/99, reglamentado por Resolución Nº 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 
215-SG/04 y 672-SG/06.

Que la Ley de Radiodifusión Nº 22.285 establece en su artículo 39 inciso a) que “Las licencias 
para la prestación del servicio de radiodifusión por particulares serán adjudicadas por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL ... mediante concurso público sustanciado por el COMITE FEDERAL DE 
RADIODIFUSION, conforme lo establezca la reglamentación de esta ley, para el caso de estaciones 
de radiodifusión sonora y de televisión”.

Que por consiguiente, las estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, de 
acuerdo con el sistema legal vigente, deben ser adjudicadas por decreto del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, previa sustanciación de los correspondientes concursos públicos convocados al efecto 
por este COMITE FEDERAL.

Que en el año 1998 se dictó el Decreto Nº 310/98, por el cual se complementa el Régimen de 
Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada, aprobado por Decreto Nº 1144/96, modificado 
por su similar Nº 1260/96.

Que la norma legal citada en primer término modifica el sistema de adjudicación establecido por 
el artículo 39 de la Ley Nº 22.285, en cuanto a las licencias para la instalación, funcionamiento y ex-
plotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categorías E, F y G.

Que la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través del dic-
tado de la Resolución Nº 124/SG/02, modificada por sus similares Nros. 215/SG/04 y 672/SG/06, los 
pliegos de bases y condiciones generales y particulares elaborados por este Organismo, que regirían 
los llamados a concurso público y el sistema de adjudicación directa.

Que posteriormente, por el artículo 2º de la Resolución Nº 1366 - COMFER/06, se dispuso 
la convocatoria para que las personas físicas y jurídicas en general formularan las solicitudes de 
adjudicación directa de licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones 
de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en los términos del artículo 4º inciso d) del 
Decreto Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01, y se aprobó el cronograma para la recepción 
de las mismas.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa de 
la licencia de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad de 
CHILECITO, provincia de LA RIOJA, estableció los requisitos de forma y de fondo que debían reunir 
las propuestas que se presentaran al mencionado procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan, en algunos casos, con el cumplimiento de las condi-
ciones fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicios de 
radiodifusión y en otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de 
adjudicación directa.

Que, del análisis efectuado por las áreas competentes de este COMITE FEDERAL, de la pro-
puesta presentada por el peticionante, para la adjudicación directa de la licencia de la estación refe-
rida en el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla se adecua a las exigen-
cias legales y reglamentarias establecidas por la Ley Nº 22.285 y, en particular, a las impuestas por 
el Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

Que por TRECNC Nº 23262/07 a COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, procedió a 
asignar las frecuencias, canales y señales distintivas, respecto de las solicitudes de la provincia de 
LA RIOJA.

Que de lo expuesto surge que existe factibilidad técnica en la localización en estudio para sa-
tisfacer la demanda de frecuencias, a fin de resolver todos los pedidos efectuados por el sistema de 
adjudicación directa, en caso que cada uno de ellos reúna los requisitos legales y reglamentarios 
establecidos al efecto.

Que el organismo técnico referido procedió a asignarle el canal 281, frecuencia 104.1 MHz, 
categoría E, señal distintiva “LRN 400”, para la localidad de CHILECITO, provincia de LA RIOJA.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 1060 - COMFER/08, ha con-
cluido que la presentación efectuada por la señora ROMERO, se adecua a las exigencias y requisitos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no existe objeción alguna para 
que se preadjudique la licencia en cuestión.

Que, conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, el informe justificativo elaborado 
por este COMITE FEDERAL se encuentra aprobado.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley 26.522.

Que consecuentemente, la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa ha emitido el 
dictamen pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 98 apartado A 
inciso 2 de la Ley Nº 22.285, artículos 156 y 164 de la Ley 26.522 y el artículo 2º del Decreto Nº 520 
de fecha 31 de marzo de 2008.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DEL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Adjudícase a la señora Zulma Griselda ROMERO (D.N.I. Nº 18.384.356), una 
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora 
por modulación de frecuencia que operará en el Canal 281, frecuencia 104.1 MHz, Categoría E, 
identificada con la señal distintiva “LRN 400”, de la localidad de CHILECITO, provincia de LA RIOJA, 
de acuerdo con lo establecido por el artículo 4º del Decreto Nº 310/98 modificado por el Decreto 
Nº 883/01, conforme lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º — La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a 
partir del inicio de las transmisiones, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud del licen-
ciatario por DIEZ (10) años, conforme los términos del artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y 9 del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01.

ARTICULO 3º — Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir 
de la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida en 
el Título V del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que como Anexo III integra la 
Resolución SG Nº 672/06.

ARTICULO 4º — El monto de la garantía de cumplimiento de contrato a que hace referencia el 
artículo 16.1 del Pliego de Bases y Condiciones, asciende a la suma de PESOS DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE ($ 17.429), debiendo el depósito constituirse en alguna de las mo-
dalidades prescriptas en el referido artículo, dentro de los TREINTA (30) días corridos de publicada 
la presente.

ARTICULO 5º — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado 
e iniciar sus emisiones regulares, previa autorización de este COMITE FEDERAL, de conformidad 
con lo previsto por artículo 16, inciso 16.6 del referido Pliego de Bases y Condiciones en las condi-
ciones y bajo el apercibimiento establecido en el inciso 16.7.

ARTICULO 6º — La adjudicataria deberá cumplir con el pago del Gravamen a la Radiodifusión, 
desde la fecha de su presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de 
adjudicada, de así corresponder.

ARTICULO 7º — Regístrese, notifíquese publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE (PERMANENTE). — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, 
Interventor, Comité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 N° 98333/09 v. 03/11/2009
#F4044634F#

#I4044636I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 775/2009

Bs. As., 23/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Nº 2686.00.0/06, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones mencionadas en el Visto se relacionan con la solicitud efectuada por el se-
ñor Juan Iber LENZ, para la adjudicación directa de una licencia para la instalación, funcionamiento y 
explotación de una estacón de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad de 
PERICO, provincia de JUJUY, Categoría E, en el marco del Régimen de Normalización de Emisoras 
de FM, establecido por los Decretos Nº 310/98 modificado por el Decreto Nº 883/01 y Nº 2/99, regla-
mentado por Resolución Nº 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 215-SG/04 y 672-SG/06.

Que la Ley de Radiodifusión Nº 22.285 establece en su artículo 39 inciso a) que “Las licencias 
para la prestación del servicio de radiodifusión por particulares serán adjudicadas por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL ... mediante concurso público sustanciado por el COMITE FEDERAL DE 
RADIODIFUSION, conforme lo establezca la reglamentación de esta ley, para el caso de estaciones 
de radiodifusión sonora y de televisión”.

Que por consiguiente, las estaciones de radiodifusión sonora por modulación dé frecuencia, de 
acuerdo con el sistema legal vigente, deben ser adjudicadas por decreto del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, previa sustanciación de los correspondientes concursos públicos convocados al efecto 
por este COMITE FEDERAL.

Que en el año 1998 se dictó el Decreto Nº 310/98, por el cual se complementa el Régimen de 
Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada, aprobado por Decreto Nº 1144/96, modificado 
por su similar Nº 1260/96.

Que la norma legal citada en primer término modifica el sistema de adjudicación establecido por 
el artículo 39 de la Ley Nº 22.285, en cuanto a las licencia para la instalación, funcionamiento y explo-
tación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categorías E, F y G.

Que la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través del dic-
tado de la Resolución Nº 124/SG/02, modificada por sus similares Nros. 215/SG/04 y 672/SG/06, los 
pliegos de bases y condiciones generales y particulares elaborados por este Organismo, que regirían 
los llamados a concurso público y el sistema de adjudicación directa.

Que posteriormente, por el artículo 2º de la Resolución Nº 1366-COMFER/06, se dispuso la con-
vocatoria para que las personas físicas y jurídicas en general formularan las solicitudes de adjudicación 
directa de licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones de radiodifusión 
sonora por modulación de frecuencia en los términos del artículo 4º inciso d) del Decreto Nº 310/98, 
modificado por su similar Nº 883/01, y se aprobó el cronograma para la recepción de las mismas.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa 
de la licencia de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad 
de PERICO, provincia de JUJUY estableció los requisitos de forma y de fondo que debían reunir las 
propuestas que se presentaran al mencionado procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan, en algunos casos, con el cumplimiento de las condi-
ciones fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicios de 
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radiodifusión y en otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de 
adjudicación directa.

Que, del análisis efectuado por las áreas competentes de este COMITE FEDERAL, de la pro-
puesta presentada por el peticionante, para la adjudicación directa de la licencia de la estación refe-
rida en el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla se adecua a las exigen-
cias legales y reglamentarias establecidas por la Ley Nº 22.285 y, en particular, a las impuestas por 
el Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

Que por TRECNC Nº 22235/07 la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, procedió a 
asignar la frecuencia, canal y señal distintiva, respecto de las solicitudes de licencia de la provincia 
de JUJUY.

Que de lo expuesto surge que existe factibilidad técnica en la localización en estudio para sa-
tisfacer la demanda de frecuencias, a fin de resolver todos lo pedidos efectuados por el sistema de 
adjudicación directa, en caso que cada uno de ellos reúna los requisitos legales y reglamentarios 
establecidos al efecto.

Que el organismo técnico referido procedió a asignarle el canal 209, frecuencia 89.7 MHz, cate-
goría E, señal distintiva “LRK938”, para la localidad de PERICO, provincia de JUJUY.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 1060-COMFER/08, ha con-
cluido que la presentación efectuada por el señor LENZ, se adecua a las exigencias y requisitos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no existe objeción alguna para 
que se preadjudique la licencia en cuestión.

Que, conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, el informe justificativo elaborado 
por este COMITE FEDERAL se encuentra aprobado.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley Nº 26.522.

Que consecuentemente, la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa ha emitido el 
dictamen pertinente.

Que la presente se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 98 apar-
tado a) inciso 2) de la Ley Nº 22.285, artículos 156 y 164 de la Ley Nº 26.522 y por el artículo 2º del 
Decreto Nº 520 de fecha 31 de marzo de 2008.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DEL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Adjudícase al señor Juan Iber LENZ (D.N.I. Nº 13.019.382), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de 
frecuencia que operará en el Canal 209, frecuencia 89.7 MHz, Categoría E, identificada con la señal 
distintiva “LRK938”, de la localidad de PERICO, provincia de JUJUY, de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 4º del Decreto Nº 310/98 modificado por el Decreto Nº 883/01, conforme lo expuesto 
en los considerandos.

ARTICULO 2º — La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a 
partir del inicio de las transmisiones, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud del licen-
ciatario por DIEZ (10) años, conforme los términos del artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y 9 del Decreto 
N° 310/98, modificado por su similar Nº 883/01.

ARTICULO 3º — Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir 
de la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida en 
el Título V del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que como Anexo III integra la 
Resolución SG Nº 672/06.

ARTICULO 4º — El monto de la garantía de cumplimiento de contrato a que hace referencia el artí-
culo 16.1 del Pliego de Bases y Condiciones, asciende a la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS 
DIECIOCHO ($ 6.918), debiendo el depósito constituirse en alguna de las modalidades prescriptas en 
el referido artículo, dentro de los TREINTA (30) días corridos de publicada la presente.

ARTICULO 5º — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado 
e iniciar sus emisiones regulares, previa autorización de este COMITE FEDERAL, de conformidad 
con lo previsto por artículo 16, inciso 16.6 del referido Pliego de Bases y Condiciones en las condi-
ciones y bajo el apercibimiento establecido en el inciso 16.7.

ARTICULO 6º — El adjudicatario deberá cumplir con el pago el Gravamen a la Radiodifusión, 
desde la fecha de su presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de 
adjudicada, de así corresponder.

ARTICULO 7º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE (PERMANENTE). — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, 
Interventor, Comité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 Nº 98335/09 v. 03/11/2009
#F4044636F#

#I4044643I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 776/2009

Bs. As., 23/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Nº 2798.00.0/06, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones mencionadas en el Visto se relacionan con la solicitud efectuada por el 
señor Roberto Nicolás ROLDOS, para la adjudicación directa de una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia 
en la localidad de LAS TOSCAS, provincia de SANTA FE, Categoría E, en el marco del Régimen de 
Normalización de Emisoras de FM, establecido por los Decretos Nº 310/98 modificado por el Decreto 
Nº 883/01 y Nº 2/99, reglamentado por Resolución Nº 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 
215-SG/04 y 672-SG/06.

Que la Ley de Radiodifusión Nº 22.285 establece en su artículo 39 inciso a) que “Las licencias 
para la prestación del servicio de radiodifusión por particulares serán adjudicadas por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL ... mediante concurso público sustanciado por el COMITE FEDERAL DE 
RADIODIFUSION, conforme lo establezca la reglamentación de esta ley, para el caso de estaciones 
de radiodifusión sonora y de televisión”.

Que por consiguiente, las estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, de 
acuerdo con el sistema legal vigente, deben ser adjudicadas por decreto del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, previa sustanciación de los correspondientes concursos públicos convocados al efecto 
por este COMITE FEDERAL.

Que en el año 1998 se dictó el Decreto Nº 310/98, por el cual se complementa el Régimen de 
Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada, aprobado por Decreto Nº 1144/96, modificado 
por su similar Nº 1260/96.

Que la norma legal citada en primer término modifica el sistema de adjudicación establecido por 
el artículo 39 de la Ley Nº 22.285, en cuanto a las licencias para la instalación, funcionamiento y ex-
plotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categorías E, F y G.

Que la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través del dic-
tado de la Resolución Nº 124/SG/02, modificada por sus similares Nros. 215/SG/04 y 672/SG/06, los 
pliegos de bases y condiciones generales y particulares elaborados por este Organismo, que regirían 
los llamados a concurso público y el sistema de adjudicación directa.

Que posteriormente, por el artículo 2º de la Resolución Nº 1366-COMFER/06, se dispuso la con-
vocatoria para que las personas físicas y jurídicas en general formularan las solicitudes de adjudicación 
directa de licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones de radiodifusión 
sonora por modulación de frecuencia en los términos del artículo 4º inciso d) del Decreto Nº 310/98, 
modificado por su similar Nº 883/01, y se aprobó el cronograma para la recepción de las mismas.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa 
de la licencia de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad 
de LAS TOSCAS, provincia de SANTA FE, estableció los requisitos de forma y de fondo que debían 
reunir las propuestas que se presentaran al mencionado procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan en algunos casos, con el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicios de radiodifusión y 
en otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de adjudicación directa.

Que, del análisis efectuado por las áreas competentes de este COMITE FEDERAL, de la pro-
puesta presentada por el peticionante, para la adjudicación directa de la licencia de la estación refe-
rida en el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla se adecua a las exigen-
cias legales y reglamentarias establecidas por la Ley Nº 22.285 y, en particular, a las impuestas por 
el Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

Que por TRECNC Nº 42910/07 la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, procedió a 
asignar las frecuencias, canales y señales distintivas, respecto de la provincia de SANTA FE.

Que de lo expuesto surge que existe factibilidad técnica en la localización en estudio para sa-
tisfacer la demanda de frecuencias, a fin de resolver todos los pedidos efectuados por el sistema de 
adjudicación directa, en caso de que cada uno de ellos reúna los requisitos legales y reglamentarios 
establecidos al efecto.

Que el organismo técnico referido procedió a asignarle el canal 288, frecuencia 105,5 MHz, cate-
goría E, señal distintiva “LRP784”, para la localidad de LAS TOSCAS, provincia de SANTA FE.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 1060-COMFER/08, ha con-
cluido que la presentación efectuada por el señor ROLDOS, se adecua a las exigencias y requisitos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no existe objeción alguna para 
que se preadjudique la licencia en cuestión.

Que, conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, el informe justificativo elaborado 
por este COMITE FEDERAL se encuentra aprobado.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley 26.522.

Que consecuentemente, la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa ha emitido el 
dictamen pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 98 apartado A 
inciso 2 de la Ley Nº 22.285, artículos 156 y 164 de la Ley 26.522 y el artículo 2º del Decreto Nº 520 
de fecha 31 de marzo de 2008.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DEL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Adjudícase al señor Roberto Nicolás ROLDOS (D.N.I. Nº 8.467.304), una li-
cencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora 
por modulación de frecuencia que operará, en el Canal 268, frecuencia 105,5 MHz, Categoría E, 
identificada con la señal distintiva “LRP784”, de la localidad de LAS TOSCAS, provincia de SANTA 
FE, de acuerdo con lo establecido por el artículo 4º del Decreto Nº 310/98 modificado por el Decreto 
Nº 883/01, conforme lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º — La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a 
partir del inicio de las transmisiones, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud del licen-
ciatario por DIEZ (10) años, Conforme los términos del artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y 9 del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01.

ARTICULO 3º — Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir 
de la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida en 
el Título V del Pliego de Bases y condiciones Generales y Particulares que como Anexo III integra la 
Resolución SG Nº 672/06.

ARTICULO 4º — El monto de la garantía de cumplimiento de contrato a que hace referencia el 
artículo 16.1 del Pliego de Bases y Condiciones, asciende a la suma de PESOS CUATRO MIL TRES-
CIENTOS CINCUENTA ($ 4.350), debiendo el depósito constituirse en alguna de las modalidades 
prescriptas en el referido artículo, dentro de los TREINTA (30) días corridos de publicada la presente.

ARTICULO 5º — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado 
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e iniciar sus emisiones regulares, previa autorización de este COMITE FEDERAL, de conformidad 
con lo previsto por artículo 16, inciso 16.6 del referido Pliego de Bases y Condiciones en las condi-
ciones y bajo el apercibimiento establecido en el inciso 16.7.

ARTICULO 6º — La adjudicataria deberá cumplir con el pago del Gravamen a la Radiodifusión, 
desde la fecha de su presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de 
adjudicada, de así corresponder.

ARTICULO 7º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE (PERMANENTE). — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, 
Interventor, Comité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 Nº 98342/09 v. 03/11/2009
#F4044643F#

#I4044645I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 777/2009

Bs. As., 26/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Nº 2500.00.0/06, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones referidas en el Visto de la presente se relacionan con la solicitud efectuada 
por el señor José Orlando Mario FERRARIS (D.N.I. Nº 14.444.994), para la adjudicación directa de 
una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora 
por modulación de frecuencia, Categoría F, en la localidad de EL TREBOL, provincia de SANTA FE, 
en el marco del Régimen de Normalización de Emisora de FM aprobado por Decreto Nº 1144/96 
—modificado y complementado por sus similares Nros. 1260/96 y 310/98— y 883/01.

Que la Ley Nº 22.285 establece en su artículo 39 inciso a) que: “Las licencias para la prestación 
del servicio de radiodifusión por particulares serán adjudicadas... por el PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL mediante concurso público sustanciado por el COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION, 
conforme lo establezca la reglamentación de esta ley para las estaciones de radiodifusión sonora y 
de televisión”.

Que por consiguiente, las estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, de 
acuerdo con el sistema legal vigente, deben ser adjudicadas por decreto del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, previa sustanciación de los correspondientes concursos públicos convocadas al efecto 
por este COMITE FEDERAL.

Que en el año 1998 se dictó el Decreto Nº 310/98, por el cual se complementa el Régimen de 
Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada, aprobado por Decreto Nº 1144/96, modificado 
por su similar Nº 1260/96.

Que la norma legal citada en primer término modifica el sistema de adjudicación establecido por 
el artículo 39 de la Ley Nº 22.285, en cuanto a las licencias para la instalación, funcionamiento y ex-
plotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categorías E, F y G.

Que la SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través de la 
Resolución Nº 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 215-SG/04 y 672-SG/06, los textos 
de los pliegos de bases y condiciones generales y particulares, que rigen los llamados a concurso 
público y el sistema de adjudicación directa.

Que posteriormente, por Resolución Nº 1366-COMFER/06 se convocó, entre otras, a las perso-
nas físicas y jurídicas en general, a solicitar la adjudicación directa de licencias, en los términos del 
artículo 4º, inciso d) del Decreto Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01, para Ia instalación, 
funcionamiento y explotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, 
dentro de los plazos y para las localidades comprendidas en las provincias consignadas en el crono-
grama que como Anexo II integrara aquélla.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa de 
la licencia de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad de 
EL TREBOL, provincia de SANTA FE, estableció los requisitos de forma y de fondo que debían reunir 
las solicitudes que se presentaran al mencionado procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan, en algunos casos, con el cumplimiento de las condi-
ciones fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicios de 
radiodifusión y en otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de 
adjudicación directa.

Que del análisis efectuado por las áreas competentes de este COMITE FEDERAL, de la solicitud 
presentada por el señor José Orlando Mario FERRARIS, para la adjudicación directa de la licencia de 
la estación citada en el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla se adecua 
a las exigencias legales y reglamentarias establecidas por la Ley Nº 22.285 y, en particular, a las 
impuestas por el Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

Que por Nota TRECNC 35923/08 la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, procedió 
a asignar las frecuencias, canales y señales distintivas, respecto de las solicitudes de adjudicación 
directa de licencias presentadas para la localidad de EL TREBOL.

Que de lo expuesto surge que existe factibilidad técnica en la localización en estudio para sa-
tisfacer la demanda de frecuencias, a fin de resolver todos los pedidos efectuados por el sistema de 
adjudicación directa formulados por las personas físicas y jurídicas en general, en caso que cada uno 
de ellos reúna los requisitos legales y reglamentarios establecidos al efecto.

Que el organismo técnico procedió a asignar el Canal 295, Frecuencia 106.9 MHz, para la loca-
lidad de EL TREBOL, provincia de SANTA FE.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 1060-COMFER/08, ha con-
cluido que la solicitud efectuada por el señor FERRARIS, se adecua a las exigencias y requisitos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no existe objeción alguna para 
que se preadjudique la licencia en cuestión.

Que conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, debe considerarse aprobado el 
informe justificativo elaborado por este COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley Nº 26.522.

Que la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa de este COMITE ha emitido el dicta-
men pertinente.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 
98, apartado a), inciso 2 de la Ley Nº 22.285, artículos 156 y 164 de la Ley Nº 26.522 y el artículo 2º 
del Decreto Nº 520 de fecha 31 de marzo de 2008.

Por ello,

EL INTERVENTOR
EN EL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Adjudícase al señor José Orlando Mario FERRARIS (D.N.I. Nº 14.444.994), 
una licencia para la instalación, funciona miento y explotación de una estación de radiodifusión so-
nora por modulación que operará en el Canal 295, frecuencia 106.9 MHz distintiva “LRS318”, de la 
localidad de EL TREBOL, provincia de SANTA FE, de acuerdo con lo establecido por el artículo 4º del 
Decreto Nº 310/98, modificado por el Decreto Nº 883/01 y reglamentado por Resolución 124-SG/02, 
modificada por sus similares Nros. 215-SG/04 y 672-SG/08, conforme lo expuesto en los consideran-
dos de la presente.

ARTICULO 2º — La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a 
partir del inicio de las transmisiones, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud del licen-
ciatario por DIEZ (10) años, conforme los términos del artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y 9 del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01.

ARTICULO 3º — Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de 
la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica detallada en el 
Título V del liego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

ARTICULO 4º — El monto de la garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes de 
la presente adjudicación a que hace referencia el artículo 16.1 del Pliego de Bases y Condiciones, 
asciende a la suma de PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 21.240), debiendo el 
depósito constituirse en la modalidad y plazos prescriptos en el referido pliego.

ARTICULO 5º — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado 
e iniciar sus emisiones regulares, previa autorización de este COMITE FEDERAL, de conformidad 
con lo previsto por el artículo 16.5 del Pliego de Bases y Condiciones en las condiciones y bajo el 
apercibimiento establecido en el inciso 16 in fine.

ARTICULO 6º — El adjudicatario deberá cumplir con el pago del Gravamen a la Radiodifusión, 
desde la fecha de su presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de 
adjudicado, de así corresponder.

ARTICULO 7º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE. — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, Interventor, Co-
mité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 Nº 98344/09 v. 03/11/2009
#F4044645F#

#I4044656I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 778/2009

Bs. As., 26/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Nº 3023.00.0/06, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones referidas en el Visto de la presente se relacionan con la solicitud efec-
tuada por el señor José Blas CANTOS (D.N.I. Nº 11.493.892), para la adjudicación directa de 
una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión 
sonora por modulación de frecuencia, Categoría E, en la localidad de CAMPO GALLO, provin-
cia de SANTIAGO DEL ESTERO, en el marco del Régimen de Normalización de Emisoras de 
FM aprobado por Decreto Nº 1144/96 —modificado y complementado por sus similares Nros. 
1260/96 y 310/98— y 883/01.

Que la Ley Nº 22.285 establece en s artículo 39 inciso a) que: “Las licencias para la prestación 
del servicio de radiodifusión por particulares serán adjudicadas... por el PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL mediante concurso público sustanciado por el COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION, 
conforme lo establezca la reglamentación de esta ley para las estaciones de radiodifusión sonora y 
de televisión”.

Que por consiguiente, las estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, de 
acuerdo con el sistema legal vigente, deben ser adjudicadas por decreto del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, previa sustanciación de los correspondientes concursos públicos convocadas al efecto 
por este COMITE FEDERAL. 

Que en el año 1998 se dictó el Decreto Nº 310/98, por el cual se complementa el Régimen de 
Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada, aprobado por Decreto Nº 1144/96, modificado 
por su similar Nº 1260/96.

Que la norma legal citada en primer término modifica el sistema de adjudicación establecido por 
el artículo 39 de la Ley Nº 22.285, en cuanto a las licencias para la instalación, funcionamiento y ex-
plotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categorías E, F y G.

Que la SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través de la 
Resolución Nº 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 215-SG/04 y 672-SG/06, los textos 
de los pliegos de bases y condiciones generales y particulares, que rigen los llamados a concurso 
público y el sistema de adjudicación directa.

Que posteriormente, por Resolución Nº 1366-COMFER/06 se convocó, entre otras, a las perso-
nas físicas y jurídicas en general, a solicitar la adjudicación directa de licencias, en los términos del 
artículo 4º, inciso d) del Decreto Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01, para la instalación, 
funcionamiento y explotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, 
dentro de los plazos y para las localidades comprendidas en las provincias consignadas en el crono-
grama que como Anexo II integrara aquélla.
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Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa 

de la licencia de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad 
de CAMPO GALLO, provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, estableció los requisitos de forma y de 
fondo que debían reunir las solicitudes que se presentaran al mencionado procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan, en algunos casos, con el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicios de radiodifusión y 
en otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de adjudicación directa.

Que del análisis efectuado por las reas competentes de este COMITE FEDERAL, de la solicitud 
presentada por el señor José Blas CANTOS, para la adjudicación directa de la licencia de la estación 
citada en el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla se adecua a las exi-
gencias legales y reglamentarias establecidas por la Ley Nº 22.285 y, en particular, a las impuestas 
por el Pliego Bases y Condiciones respectivo.

Que por Nota TRECNC 20542/07 la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, procedió 
a asignar las frecuencias, canales y señales distintivas, respecto de las solicitudes de adjudicación 
directa de licencias presentadas para la localidad de CAMPO GALLO.

Que de lo expuesto surge que existe factibilidad técnica en la localización en estudio para sa-
tisfacer la demanda de frecuencias, a fin de resolver todos los pedidos efectuados por el sistema de 
adjudicación directa formulados por las personas físicas y jurídicas en general, en caso que cada uno 
de ellos reúna los requisitos legales y reglamentarios establecidos al efecto.

Que el organismo técnico procedió a asignar el Canal 236, Frecuencia 95.1 MHz, para la locali-
dad de CAMPO GALLO, provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 1060-COMFER/08, ha con-
cluido que la solicitud efectuada por el señor CANTOS, se adecua a las exigencias y requisitos esta-
blecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no existe objeción alguna para que 
se preadjudique la licencia en cuestión.

Que conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, debe considerarse aprobado el 
informe justificativo elaborado por este COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley Nº 26.522.

Que la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa de este COMITE ha emitido el dicta-
men pertinente.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 
98, apartado a), inciso 2 de la Ley Nº 22.285, artículos 156 y 164 de la Ley Nº 26.522 y el artículo 2º 
del Decreto Nº 520 de fecha 31 de marzo de 2008.

Por ello,

EL INTERVENTOR
EN EL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Adjudícase al señor José Blas CANTOS (D.N.I. Nº 11.493.892), una licencia 
para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por mo-
dulación de frecuencia Categoría E, que operará en el Canal 236, frecuencia 95.1 MHz, identificada 
con la señal distintiva “LRK879”, de la localidad de CAMPO GALLO, provincia de SANTIAGO DEL 
ESTERO, de acuerdo con lo establecido por el artículo 4º del Decreto Nº 310/98, modificado por el 
Decreto Nº 883/01 y reglamentado por Resolución 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 
215-SG/04 y 672-SG/06, conforme lo expuesto en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2º — La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a 
partir del inicio de las transmisiones, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud del licen-
ciatario por DIEZ (10) años, conforme los términos del artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y 9 del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01.

ARTICULO 3º — Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de 
la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica detallada en el 
Título V del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

ARTICULO 4º — El monto de la garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes de 
la presente adjudicación a que hace referencia el artículo 16.1 del Pliego de Bases y Condiciones, 
asciende a la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 8.400), debiendo el depósito cons-
tituirse en la modalidad y plazos prescriptos en el referido pliego.

ARTICULO 5º — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado 
e iniciar sus emisiones regulares, previa autorización de este COMITE FEDERAL, de conformidad 
con lo previsto por el artículo 16.5 del Pliego de Bases y Condiciones en las condiciones y bajo el 
apercibimiento establecido en el inciso 16 in fine.

ARTICULO 6º — El adjudicatario deberá cumplir co el pago del Gravamen a la Radiodifusión, 
desde la fecha de su presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de 
adjudicado, de así corresponder.

ARTICULO 7º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE. — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, Interventor, Co-
mité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 Nº 98355/09 v. 03/11/2009
#F4044656F#

#I4044659I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 780/2009

Bs. As., 26/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Nº 3559.00.0/06, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones mencionadas en el Visto se relacionan con la solicitud efectuada por el 
señor Pablo Rafael CASTIGLIONE, para la adjudicación directa de una licencia para la instalación, 

funciona lento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en 
la localidad de SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, provincia de CATAMARCA, Catego-
ría E, en el marco del Régimen de Normalización de Emisoras de FM, establecido por los Decretos 
Nº 310/98 modificado por el Decreto Nº 883/01 y Nº 2/99, reglamentado por Resolución 124-SG/02, 
modificada por sus similares Nos 215-SG/04 y 672-SG/06.

Que la Ley de Radiodifusión Nº 22.285 establece en su artículo 39 inciso a) que “Las licencias 
para la prestación del servicio de radiodifusión por particulares serán adjudicadas por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL … mediante concurso público sustanciado por el COMITE FEDERAL DE 
RADIODIFUSION, conforme lo establezca la reglamentación de esta ley, para el caso de estaciones 
de radiodifusión sonora y de televisión”.

Que por consiguiente, las estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, de 
acuerdo con el sistema legal vigente, debe ser adjudicadas por decreto del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, previa sustanciación de los correspondientes concursos públicos convocados al efecto 
por este COMITE FEDERAL.

Que en el año 1998 se dictó el Decreto Nº 310/98, por el cual se complementa el Régimen de 
Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada, aprobado por Decreto Nº 1144/96, modificado 
por su similar Nº 1260/96.

Que la norma legal citada en primer término modifica el sistema de adjudicación establecido por 
el artículo 39 de la Ley Nº 22.285, en cuanto a las licencias para la instalación, funcionamiento y ex-
plotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categorías E, F y G.

Que la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través del dic-
tado de la Resolución Nº 124/SG/02, modificada por sus similares Nros. 215/SG/04 y 672/SG/06, los 
pliegos de bases y condiciones generales y particulares elaborados por este Organismo, que regirían 
los llamados a concurso público y el sistema de adjudicación directa.

Que posteriormente, por el artículo 2º de la Resolución Nº 1366-COMFER/06, se dispuso la 
convocatoria para que las personas físicas y jurídicas en general formularan las solicitudes de ad-
judicación directa con licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones de 
radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en los términos del artículo 4º inciso d) del De-
creto Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01, y se aprobó el cronograma para la recepción 
de las mismas.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa 
de la licencia de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad 
de SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, provincia de CATAMARCA, estableció los re-
quisitos de forma y de fondo que debían reunir, las propuestas que se presentaran al mencionado 
procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan, en algunos casos, con el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicios de radiodifusión y 
en otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de adjudicación directa.

Que, del análisis efectuado por las áreas competentes de este COMITE FEDERAL, de la pro-
puesta presentada por el peticionante, para la adjudicación directa de la licencia de la estación refe-
rida en el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla se adecua a las exigen-
cias legales y reglamentarias establecidas por la Ley Nº 22.285 y, en particular, a las impuestas por 
el Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

Que por TRECNC Nº 22909/06 la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, procedió a 
asignar las frecuencias, canales y señales distintivas, respecto de las solicitudes de la provincia de 
CATAMARCA.

Que de lo expuesto surge que existe factibilidad técnica en la localización en estudio para sa-
tisfacer la demanda de frecuencias, a fin de resolver todos los pedidos efectuados por el sistema de 
adjudicación directa, en caso que cada uno de ellos reúna los requisitos legales y reglamentarios 
establecidos al efecto.

Que el organismo técnico referido procedió a asignarle el canal 245, frecuencia. 96,9 MHz, cate-
goría E, señal distintiva “LRQ326”, para la localidad de SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMAR-
CA, provincia de CATAMARCA.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 1060-COMFER/08, ha con-
cluido que la presentación efectuada por el señor CASTIGLIONE, se adecua a las exigencias y requi-
sitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no existe objeción alguna 
para que se preadjudique la licencia en cuestión.

Que, conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, el informe justificativo elaborado 
por este COMITE FEDERAL se encuentra aprobado.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley 26.522.

Que consecuentemente, la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa ha emitido el 
dictamen pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 98 apartado 
A inciso 2 de la Ley Nº 22.285, artículos 156 y 164 de la Ley Nº 26.522 y el artículo 2º del Decreto 
520 de 31 de marzo de 2008.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DEL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Adjudícase al señor Pablo Rafael CASTIGLIONE (D.N.I. Nº 18.260.030), una 
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por 
modulación de frecuencia que operará en el Canal 245, frecuencia 96,9 MHz, Categoría E, identifica-
da con la señal distintiva “LRQ326”, de la localidad de SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMAR-
CA, provincia de CATAMARCA, de acuerdo con lo establecido por el artículo 4º del Decreto Nº 310/98 
modificado por el Decreto Nº 883/01, conforme lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º — La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a 
partir del inicio de las transmisiones, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud del licen-
ciatario por DIEZ (10) años, conforme los términos del artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y 9 del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01.

ARTICULO 3º — Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir 
de la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida en 
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el Título V del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que como Anexo III integra la 
Resolución SG Nº 672/06.

ARTICULO 4º — El monto de la garantía de cumplimiento de contrato a que hace referencia 
el artículo 16.1 del Pliego de Bases y Condiciones, asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 9.868) debiendo el depósito constituirse en alguna de las 
modalidades prescriptas en el referido artículo, dentro de los TREINTA (30) días corridos de publica-
da la presente.

ARTICULO 5º — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado 
e iniciar sus emisiones regulares, previa autorización de este COMITE FEDERAL, de conformidad 
con lo previsto por artículo 16, inciso 16.6 del referido Pliego de Bases y Condiciones en las condi-
ciones y bajo el apercibimiento establecido en el inciso 16.7.

ARTICULO 6º — La adjudicataria deberá cumplir con el pago del Gravamen a la Radiodifusión, 
desde la fecha de la presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de 
adjudicada, de así corresponder.

ARTICULO 7º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE (PERMANENTE). — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, 
Interventor, Comité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 Nº 98358/09 v. 03/11/2009
#F4044659F#

#I4044661I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 781/2009

Bs. As., 26/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Nº 2045.00.0/06, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones mencionadas en el Visto se relacionan con la solicitud efectuada por la 
señora Nancy Elizabeth CRUZ, para la adjudicación directa de una licencia para la instalación, fun-
cionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en 
la localidad de AYACUCHO, provincia de BUENOS AIRES, Categoría E, en el marco del Régimen de 
Normalización de Emisoras de FM, establecido por los Decretos Nº 310/98 modificado por el Decreto 
Nº 883/01 y Nº 2/99, reglamentado por Resolución Nº 124 - SG/02, modificada por sus similares Nros. 
215 - SG/04 y 672 - SG/06.

Que la Ley de Radiodifusión Nº 22.285 establece en su artículo 39 inciso a) que “Las licencias 
para la prestación del servicio de radiodifusión por particulares serán adjudicadas por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL ... mediante concurso público sustanciado por el COMITE FEDERAL DE 
RADIODIFUSION, conforme lo establezca la reglamentación de esta ley, para el caso de estaciones 
de radiodifusión sonora y de televisión”.

Que por consiguiente, las estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, de 
acuerdo con el sistema legal vigente, deben ser adjudicadas por decreto del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, previa sustanciación de los correspondientes concursos públicos convocados al efecto 
por este COMITE FEDERAL.

Que en el año 1998 se dictó el Decreto Nº 310/98, por el cual se complementa el Régimen de 
Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada, aprobado por Decreto Nº 1144/96, modificado 
por su similar Nº 1260/96.

Que la norma legal citada en primer término modifica el sistema de adjudicación establecido por 
el artículo 39 de la Ley Nº 22.285, en cuanto a las licencias para la instalación, funcionamiento y ex-
plotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categorías E, F y G.

Que la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través del dic-
tado de la Resolución Nº 124/SG/02, modificada por sus similares Nros. 215/SG/04 y 672/SG/06, los 
pliegos de bases y condiciones generales y particulares elaborados por este Organismo, que regirían 
los llamados a concurso público y el sistema de adjudicación directa.

Que posteriormente, por el artículo 2º de Ia Resolución Nº 1366-COMFER/06, se dispuso la con-
vocatoria para que las personas físicas y jurídicas en general formularan las solicitudes de adjudicación 
directa de licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones de radiodifusión 
sonora por modulación de frecuencia en los términos del artículo 4º inciso d) del Decreto Nº 310/98, 
modificado por su similar Nº 883/01, y se aprobó el cronograma para la recepción de las mismas.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa de 
la licencia de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad de 
AYACUCHO, provincia de BUENOS AIRES, estableció los requisitos de forma y de fondo que debían 
reunir las propuestas que se presentaran al mencionado procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan, en algunos casos, con el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicios de radiodifusión y 
en otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de adjudicación directa.

Que, del análisis efectuado por las áreas competentes de este COMITE FEDERAL, de la pro-
puesta presentada por el peticionante, para la adjudicación directa de la licencia de la estación refe-
rida en el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla se adecua a las exigen-
cias legales y reglamentarias establecidas por la Ley Nº 22.285 y, en particular, a las impuestas por 
el Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

Que por TRECNC Nº 20541/07 la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, procedió a 
asignar las frecuencias, canales y señales distintivas, respecto de las solicitudes de la provincia de 
BUENOS AIRES.

Que de lo expuesto surge que existe factibilidad técnica en la localización en estudio para sa-
tisfacer la demanda de frecuencias, a fin de resolver todos los pedidos efectuados por el sistema de 
adjudicación directa, en caso que cada uno de ellos reúna los requisitos legales y reglamentarios 
establecidos al efecto.

Que el organismo técnico referido procedió a asignarle el Canal 271, frecuencia 102,1 MHz, cate-
goría E, señal distintiva “LRP404”, para la localidad de AYACUCHO, provincia de BUENOS AIRES.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 1060 - COMFER/08, ha 
concluido que la presentación efectuada por la señora Nancy Elizabeth CRUZ, se adecua a las exi-
gencias y requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no existe 
objeción alguna para que se preadjudique la licencia en cuestión.

Que, conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, el informe justificativo elaborado 
por este COMITE FEDERAL se encuentra aprobado.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley Nº 26.522.

Que consecuentemente, la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa ha emitido el 
dictamen pertinente.

Que la presente se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 98 apar-
tado a) inciso 2) de la Ley Nº 22.285, artículos 156 y 164 de la Ley Nº 26.522 y por el artículo 2º del 
Decreto Nº 520 de fecha 31 de marzo de 2008.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DEL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Adjudícase a la señora Nancy Elizabeth CRUZ (D.N.I. Nº 14.285.291), una 
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por 
modulación de frecuencia que operará en el canal 271, frecuencia 102,1 MHz, Categoría E, identifi-
cada con la señal distintiva “LRP404,”, de la localidad de AYACUCHO, provincia de BUENOS AIRES, 
de acuerdo con lo establecido por el artículo 4º del Decreto Nº 310/98 modificado por el Decreto 
Nº 883/01, conforme lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º — La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a 
partir del inicio de las transmisiones, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud del licen-
ciatario por DIEZ (10) años, conforme los términos del artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y 9 del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01 contados a partir de la publicación de la presente, 
para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida en el Título V del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares que como Anexo III integra la Resolución SG Nº 672/06.

ARTICULO 3º — Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir 
de la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida en 
el Título V del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que como Anexo III integra la 
Resolución SG Nº 672/06.

ARTICULO 4º — El monto de la garantía de cumplimiento de contrato a que hace referencia el 
artículo 16.1 del Pliego de Bases y Condiciones, asciende a la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO 
CUATRO ($ 6.104), debiendo el depósito constituirse en alguna de las modalidades prescriptas en el 
referido artículo, dentro de los TREINTA (30) días corridos de publicada la presente.

ARTICULO 5º — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado 
e iniciar sus emisiones regulares, previa autorización de este COMITE FEDERAL, de conformidad 
con lo previsto por artículo 16, inciso 16.6 del referido Pliego de Bases y Condiciones en las condi-
ciones y bajo el apercibimiento establecido en el inciso 16.7.

ARTICULO 6º — El adjudicatario deberá cumplir con el pago el Gravamen a la Radiodifusión, 
desde la fecha de su presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de 
adjudicada, de así corresponder.

ARTICULO 7º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE (PERMANENTE). — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, 
Interventor, Comité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 N° 98360/09 v. 03/11/2009
#F4044661F#

#I4044663I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 782/2009

Bs. As., 26/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Nº 1460.00.0/06, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones mencionadas en el Visto se relacionan con la solicitud efectuada por el 
señor Carlos Alberto FERRARIS (D.N.I. Nº 29.329.595), para la adjudicación directa de una licencia 
para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modula-
ción de frecuencia Categoría F para la localidad de TILISARAO, provincia de SAN LUIS, en el marco 
del Régimen de Normalización de Emisoras de FM establecido por Decreto Nº 310/98 modificado por 
su similar Nº 883/01, y reglamentado por Resolución 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 
215-SG/04 y 672-SG/06.

Que la Ley de Radiodifusión Nº 22.285 establece en su artículo 39 inciso a) que “Las licencias 
para la prestación del servicio de radiodifusión por particulares serán adjudicadas por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL ... mediante concurso público sustanciado por el COMITE FEDERAL DE 
RADIODIFUSION, conforme lo establezca la reglamentación de esta ley, para el caso de estaciones 
de radiodifusión sonora y de televisión”.

Que por consiguiente, las estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, de 
acuerdo con el sistema legal vigente, deben ser adjudicadas por decreto del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, previa sustanciación de los correspondientes Concursos públicos convocados al efecto 
por este COMITE FEDERAL.

Que en el año 1998 se dictó el decreto Nº 310/98, por el cual se complementa el Régimen de 
Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada, aprobado por Decreto N° 1144/96, modificado 
por su similar Nº 1260/96.

Que la norma legal citada en primer término modifica el sistema de adjudicación establecido por 
el artículo 39 de la Ley Nº 22.285, en cuanto a las licencias para la instalación, funcionamiento y ex-
plotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categorías E, F y G.
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Que la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través del dic-

tado de la Resolución SG Nº 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 215-SG/04 y 672-SG/06, 
los pliegos de bases y condiciones generales y particulares elaborados por este Organismo; que 
regirían les llamados a concurso público y el sistema de adjudicación directa.

Qué posteriormente, por Resolución Nº 1366-COMFER/06 se convocó las personas físicas y 
jurídicas en general, con exclusión de aquellos emplazados en las localizaciones específicamente 
consignadas en su Anexo III, a solicitar la adjudicación directa de licencias, en los términos del artí-
culo 4º, inciso d) del Decreto Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa de 
la licencia de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad de 
TILISARAO, provincia de SAN LUIS, estableció los requisitos de forma y de fondo que debían reunir 
las propuestas que se presentaran al mencionado procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan, en algunos casos, con el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicios de radiodifusión y 
en otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de adjudicación directa.

Que del análisis efectuado por las áreas competentes de este COMITE FEDERAL, de la pro-
puesta presentada por el señor FERRARIS, para la adjudicación directa de la licencia de la estación 
referida en el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla se adecua a las exi-
gencias legales y reglamentarias establecidas por la Ley Nº 22.285 y, en particular, a las impuestas 
por el Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

Que por TRECNC Nº 24283/07 la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, procedió 
a asignar las frecuencias, canales y señales distintivas, respecto de las solicitudes de adjudicación 
directa de licencias presentadas para la provincia de SAN LUIS.

Que el organismo técnico referido procedió a asignarle el Canal 271, Frecuencia 102.1 MHz, se 
al distintiva “LRN369”, categoría F, para la localidad de TILISARAO, provincia de SAN LUIS.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 520-COMFER/04, ha con-
cluido que la presentación efectuada por el señor FERRARIS, se adecua a las exigencias y requisitos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no existe objeción alguna para 
que se preadjudique la licencia en cuestión.

Que conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, el informe justificativo elevado por 
este COMITE FEDERAL se encuentra aprobado.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley 26.522.

Que consecuentemente, la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa ha emitido el 
dictamen pertinente.

Que la presente se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 98 apar-
tado A, inciso 2 de la Ley Nº 22.285, artículos 156 y 164 de la Ley Nº 26.522 y el artículo 2º del 
Decreto Nº 520 de fecha 31 de marzo de 200.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DEL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Adjudícase al señor Carlos Alberto FERRARIS (D.N.I. Nº 29.329.595), una 
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora 
por modulación de frecuencia Categoría F, que operará en el Canal 271, Frecuencia 102.1 MHz, 
identificada con la señal distintiva “LRN369”, de la localidad de TILISARAO, provincia de SAN LUIS, 
de acuerdo con lo establecido por el artículo 4º del Decreto Nº 310/98 modificado por el Decreto 
Nº 883/01 y reglamentado por Resolución 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 215-SG/04 
y 672-SG/06, conforme lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º — La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a 
partir del inicio de las transmisiones, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud del licen-
ciatario por DIEZ (10) años, conforme los términos del artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y 9 del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01.

ARTICULO 3º — Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de 
la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica detallada en el 
Título V del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

ARTICULO 4º — El monto de la garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes de la 
presente adjudicación a que hace referencia el artículo 16º del Pliego de Bases y Condiciones, ascien-
de a la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO CUARENTA ($ 10.140), debiendo el depósito constituirse 
en la modalidad y plazos prescriptos en el referido pliego, conforme lo estatuido en su artículo 16.1.

ARTICULO 5º — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado 
e iniciar sus emisiones regulares, previa autorización de este COMITE FEDERAL, de conformidad 
con lo prevista por artículo 16.5 del referido Pliego de Bases y Condiciones en las condiciones y bajo 
el apercibimiento establecido en el artículo 16 in fine.

ARTICULO 6º — El adjudicatario deberá cumplir con el pago del Gravamen a la Radiodifusión, 
desde la fecha de su presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de 
adjudicada la licencia, de así corresponder.

ARTICULO 7º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE (PERMANENTE). — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, 
Interventor, Comité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 Nº 98362/09 v. 03/11/2009
#F4044663F#

#I4044593I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 761/2009

Bs. As., 22/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Nº 1253.00.0/06, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones mencionadas en el Visto se relacionan con la solicitud efectuada por el 
señor Andre Rolando SEVERAC, para la adjudicación directa de una licencia para la instalación, fun-
cionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en 
la localidad de SAN FRANCISCO DE LAISHI, provincia de FORMOSA, Categoría E, en el marco del 
Régimen de Normalización de Emisoras de FM, establecido por los Decretos Nº 310/98 modificado 
por el Decreto Nº 883/01 y Nº 2/99, reglamentado por Resolución Nº 124-SG/02, modificada por sus 
similares Nros. 215-SG/04 y 672-SG/06.

Que la Ley de Radiodifusión Nº 22.285 establece en su artículo 39 inciso a) que “Las licencias 
para la prestación del servicio de radiodifusión por particulares serán adjudicadas por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL ... mediante concurso público sustanciado por el COMITE FEDERAL DE 
RADIODIFUSION, conforme lo establezca la reglamentación de esta ley, para el caso de estaciones 
de radiodifusión sonora y de televisión”.

Que por consiguiente, las estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, de 
acuerdo con el sistema legal vigente, deben ser adjudicadas por decreto del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, previa sustanciación de los correspondientes concursos públicos convocados al efecto 
por este COMITE FEDERAL.

Que en el año 1998 se dictó el Decreto Nº 310/98, por el cual se complementa el Régimen de 
Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada, aprobado por Decreto Nº 1144/96, modificado 
por su similar Nº 1260/96.

Que la norma legal citada en primer término modifica el sistema de adjudicación establecido por 
el artículo 39 de la Ley Nº 22.285, en cuanto a las licencias para la instalación, funcionamiento y ex-
plotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categorías E, F y G.

Que la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través del dic-
tado de la Resolución Nº 124/SG/02, modificada por sus similares Nros. 215/SG/04 y 672/SG/06, los 
pliegos de bases y condiciones generales y particulares elaborados por este Organismo, que regirían 
los llamados a concurso público y el sistema de adjudicación directa.

Que posteriormente, por el artículo 2º de la Resolución Nº 1366 - COMFER/06, se dispuso la con-
vocatoria para que la personas físicas y jurídicas en general formularan la solicitudes de adjudicación 
directa de licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones de radiodifusión 
sonora por modulación de frecuencia en lo términos del artículo 4º inciso d) del Decreto Nº 310/98 mo-
dificado por su similar Nº 883/01, y se aprobó el cronograma para la recepción de las mismas.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa de 
la licencia de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad de 
SAN FRANCISCO DE LAISHI, provincia de FORMOSA, estableció los requisitos de forma y de fondo 
que debían reunir las propuestas que se presentaran a mencionado procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan, en algunos casos, con el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicio de radiodifusión y en 
otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de adjudicación directa.

Que, del análisis efectuado por las áreas competente de este COMITE FEDERAL, de la propues-
ta presentada por el peticionante, para la adjudicación directa de la licencia de la estación referida 
en el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla se adecua a las exigencias 
legales y reglamentarias establecidas por la Ley Nº 22.285 y, en particular, a las impuestas por el 
Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

Que por TRECNC Nº 42.435/08 la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, procedió a 
asignar la frecuencia, canal y señal distintiva, respecto de la solicitud de marras.

Que de lo expuesto surge que existe factibilidad técnica en la localización en estudio para sa-
tisfacer la demanda de frecuencias, a fin de resolver todos los pedidos efectuados por el sistema de 
adjudicación directa, en caso que cada uno de ellos reúna los requisitos legales y reglamentarios 
establecidos al efecto.

Que el organismo técnico referido procedió a asignarle el canal 227, frecuencia 93.3 MHz, ca-
tegoría E, señal distintiva “LRH325”, para la localidad de SAN FRANCISCO DE LAISHI, provincia de 
FORMOSA.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 1060 - COMFER/08, ha con-
cluido que la presentación efectuada por el señor SEVERAC, se adecua a las exigencias y requisitos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no existe objeción alguna para 
que se preadjudique la licencia en cuestión.

Que, conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, el informe justificativo elaborado 
por este COMITE FEDERAL se encuentra aprobado.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley Nº 26.522.

Que consecuentemente, la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa ha emitido el 
dictamen pertinente.

Que la presente se dicta en conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 98 apar-
tado a) inciso 2) de la Ley Nº 22.285, artículos 156 y 164 de la Ley Nº 26.522 y por el artículo 2º del 
Decreto Nº 520 de fecha 31 de marzo de 2008.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DEL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Adjudícase al señor Andre Rolando SEVERAC (D.N.I. Nº 24.780.338), una 
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por 
modulación de frecuencia que operará en el Canal 227, frecuencia 93.3 MHz, Categoría E, identifi-
cada con la señal distintiva “LRH325”, de la localidad de SAN FRANCISCO DE LAISHI, provincia de 
FORMOSA, de acuerdo con lo establecido por el artículo 4º del Decreto Nº 310/98 modificado por el 
Decreto Nº 883/01, conforme lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º — La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a 
partir del inicio de las transmisiones, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud del licen-
ciatario por DIEZ (10) años, conforme los términos del artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y 9 del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01.

ARTICULO 3º — Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de 
la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida en el 
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Título V del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que como Anexo III integra la 
Resolución SG Nº 672/06.

ARTICULO 4º — El monto de la garantía de cumplimiento de contrato a que hace referencia el 
artículo 16.1 del Pliego de Bases y Condiciones, asciende a la suma de PESOS ONCE MIL TRES-
CIENTOS VEINTIUNO ($ 11.321), debiendo el depósito constituirse en alguna de las modalidades 
prescriptas en el referido artículo, dentro de los TREINTA (30) días corridos de publicada la presente.

ARTICULO 5º — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos se publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado 
e iniciar sus emisiones regulares, previa autorización de este COMITE FEDERAL, de conformidad 
con lo previsto por artículo 16, inciso 16.6 del referido Pliego de Bases y Condiciones en las condi-
ciones y bajo el apercibimiento establecido en el inciso 16.7.

ARTICULO 6º — El adjudicatario deberá cumplir con el pago el Gravamen a la Radiodifusión, 
desde la fecha de su presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de 
adjudicada, de así corresponder.

ARTICULO 7º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE (PERMANENTE). — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, 
Interventor, Comité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 Nº 98291/09 v. 03/11/2009
#F4044593F#

#I4044595I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 762/2009

Bs. As., 22/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Nº 3225.00.0/06, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones mencionadas en el Visto se relacionan con la solicitud efectuada por el 
señor Walter Roberto SOSA, para la adjudicación directa de una licencia para la instalación, fun-
cionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia 
en la localidad de AGUILARES, provincia de TUCUMAN, Categoría E, en el marco del Régimen de 
Normalización de Emisoras de FM, establecido por los Decretos Nº 310/98 modificado por el Decreto 
Nº 883/01 y Nº 2/99, reglamentado por Resolución Nº 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 
215-SG/04 y 672-SG/06.

Que la Ley de Radiodifusión Nº 22.285 establece en su artículo 39 inciso a) que “Las licencias 
para la prestación del servicio de radiodifusión por particulares serán adjudicadas por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL ... mediante concurso público sustanciado por el COMITE FEDERAL DE 
RADIODIFUSION, conforme lo establezca la reglamentación de esta ley, para el caso de estaciones 
de radiodifusión sonora y de televisión”.

Que por consiguiente, las estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, de 
acuerdo con el sistema legal vigente, deben ser adjudicadas por decreto del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, previa sustanciación de los correspondientes concursos públicos convocados al efecto 
por este COMITE FEDERAL.

Que en el año 1998 se dictó el Decreto Nº 310/98, por el cual se complementa el Régimen de 
Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada, probado por Decreto Nº 1144/96, modificado 
por su similar Nº 1260/96.

Que la norma legal citada en primer término modifica el sistema de adjudicación establecido por 
el artículo 39 de la Ley Nº 22.285, en cuanto a las licencias para la instalación, funcionamiento y ex-
plotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categorías E, F y G.

Que la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través del dic-
tado de la Resolución Nº 124/SG/02, modificada por sus similares Nros. 215/SG/04 y 672/SG/06, los 
pliegos de bases y condiciones generales y particulares elaborados por este Organismo, que regirían 
los llamados a concurso público y el sistema de adjudicación directa.

Que posteriormente, por el artículo 2º de la Resolución Nº 1366-COMFER/06, se dispuso la con-
vocatoria para que las personas físicas y jurídicas en general formularan las solicitudes de adjudicación 
directa de licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones de radiodifusión 
sonora por modulación de frecuencia en los términos del artículo 4º inciso d) del Decreto Nº 310/98, 
modificado por su similar Nº 883/01, y se aprobó el cronograma para la recepción de las mismas.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa de 
la licencia de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad de 
AGUILARES, provincia de TUCUMAN, estableció los requisitos de forma de fondo que debían reunir 
las propuestas que se presentaran al mencionado procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan, en algunos casos, con el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicios de radiodifusión y 
en otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de adjudicación directa.

Que, del análisis efectuado por las áreas competentes de este COMITE FEDERAL, de la pro-
puesta presentada por el peticionante, para la adjudicación directa de la licencia de la estación refe-
rida en el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla se adecua a las exigen-
cias legales y reglamentarias establecida por la Ley Nº 22.285 y, en particular, a las impuestas por el 
Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

Que por TRECNC Nº 29532/07 la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, procedió a 
asignar las frecuencias, canales y señales distintivas, respecto de la provincia de TUCUMAN.

Que de lo expuesto surge que existe factibilidad técnica en la localización en estudio para sa-
tisfacer la demanda de frecuencias, a fin de resolver todos los pedidos efectuados por el sistema de 
adjudicación directa, en caso que cada uno de ellos reúna los requisitos legales y reglamentarios 
establecidos al efecto.

Que el organismo técnico referido procedió a asignarle el canal 287, frecuencia 105,3 MHz, cate-
goría E, señal distintiva “LRK973”, para la localidad de AGUILARES, provincia de TUCUMAN.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 1060-COMFER/08, ha con-
cluido que la presentación efectuada por el señor SOSA, se adecua a las exigencias y requisitos 

establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no existe objeción alguna para 
que se preadjudique la licencia en cuestión.

Que, conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, el informe justificativo elaborado 
por este COMITE FEDERAL se encuentra aprobado.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley 26.522.

Que consecuentemente, la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa ha emitido el 
dictamen en pertinente.

Que la presente se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 95 y 98 
de la Ley Nº 22.285 y por el artículo 2º del Decreto Nº 520 de fecha 31 de marzo de 2008.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DEL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Adjudícase al señor Walter Roberto SOSA (D.N.I. Nº 16.010.464), una licencia 
para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modula-
ción de frecuencia que operará en el Canal 287, frecuencia 105,3 MHz, Categoría E, identificada con 
la señal distintiva “LRK973”, de la localidad de AGUILARES, provincia de TUCUMAN, de acuerdo con 
lo establecido por el artículo 4º del Decreto Nº 310/98 modificado por el Decreto Nº 883/01, conforme 
lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º — La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a 
partir del inicio de las transmisiones, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud del licen-
ciatario por DIEZ (10) años, conforme los términos del artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y 9 del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01.

ARTICULO 3º — Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir 
de la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida en 
el Título V del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que como Anexo III integra la 
Resolución SG Nº 672/06.

ARTICULO 4º — El monto de la garantía de cumplimiento de contrato a que hace referencia 
el artículo 16.1 del Pliego de Bases y Condiciones, asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 9.956), debiendo el depósito constituirse en alguna de las 
modalidades prescriptas en el referido artículo, dentro de los TREINTA (30) días corridos de publica-
da la presente.

ARTICULO 5º — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado 
e iniciar sus emisiones regulares, previa autorización de este COMITE FEDERAL, de conformidad 
con lo previsto por artículo 16, inciso 16.6 del referido Pliego de Bases y Condiciones en las condi-
ciones y bajo el apercibimiento establecido en el inciso 16.7.

ARTICULO 6º — La adjudicataria deberá cumplir con el pago del Gravamen a la Radiodifusión, 
desde la fecha de su presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de 
adjudicada, de así corresponder.

ARTICULO 7º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE (PERMANENTE). — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, 
Interventor, Comité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 Nº 98293/09 v. 03/11/2009
#F4044595F#

#I4044600I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 763/2009
 

Bs. As., 22/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Nº 1241.00.0/06, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones mencionadas en el Visto se relacionan con la solicitud efectuada por el se-
ñor Emiliano ROSSI, para la adjudicación directa de una licencia para la instalación, funcionamiento 
y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad 
de PINAMAR, provincia de BUENOS AIRES, Categoría F, en el marco del Régimen de Normalización 
de Emisoras de FM, establecido por los Decretos Nº 310/98 modificado por el Decreto Nº 883/01 y 
Nº 2/99, reglamentado por Resolución Nº 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 215-SG/04 
y 672-SG/06.

Que la Ley de Radiodifusión Nº 22.285 establece en su artículo 39 inciso a) que “Las licencias 
para la prestación del servicio de radiodifusión por particulares serán adjudicadas por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL ... mediante concurso público sustanciado por el COMITE FEDERAL DE 
RADIODIFUSION, conforme lo establezca la reglamentación de esta ley, para el caso de estaciones 
de radiodifusión sonora y de televisión”.

Que por consiguiente, las estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, de 
acuerdo con el sistema legal vigente, deben ser adjudicadas por decreto del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, previa sustanciación de los correspondientes concursos públicos convocados al efecto 
por este COMITE FEDERAL.

Que en el año 1998 se dictó el Decreto Nº 310/98, por el cual se complementa el Régimen de 
Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada, aprobado por Decreto Nº 1144/96, modificado 
por su similar Nº 1260/96.

Que la norma legal citada en primer término modifica el sistema de adjudicación establecido por 
el artículo 39 de la Ley Nº 22.285, en cuanto a las licencias para la instalación, funcionamiento y ex-
plotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categorías E, F y G.

Que la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través del dic-
tado de la Resolución Nº 124/SG/02, modificada por sus similares Nros. 215/SG/04 y 672/SG/06, los 
pliegos de bases y condiciones generales y particulares elaborados por este Organismo, que regirían 
los llamados a concurso público y el sistema de adjudicación directa.
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Que posteriormente, por el artículo 2º de la Resolución Nº 1366-COMFER/06, se dispuso la con-

vocatoria para que las personas físicas y jurídicas en general formularan las solicitudes de adjudicación 
directa de licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones de radiodifusión 
sonora por modulación de frecuencia en los términos del artículo 4º inciso d) del Decreto Nº 310/98, 
modificado por su similar Nº 883/01, y se aprobó el cronograma para la recepción de las mismas.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa de 
la licencia de una estación de radiodifusión sonara por modulación de frecuencia en la localidad de 
PINAMAR, provincia de BUENOS AIRES, estableció los requisitos de forma y de fondo que debían 
reunir las propuestas que se presentaran al mencionado procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan, en algunos casos, con el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicios de radiodifusión y 
en otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de adjudicación directa.

Que, del análisis efectuado por las áreas competentes de este COMITE FEDERAL, de la pro-
puesta presentada por el peticionante, para la adjudicación directa de la licencia de la estación refe-
rida en el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla se adecua a las exigen-
cias legales y reglamentarias establecidas por la Ley Nº 22.285 impuestas por el Pliego de Bases y 
Condiciones respectivo.

Que por NOTCNCGI Nº 90/08 la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, procedió se-
ñales distintivas, respecto de la provincia de BUENOS AIRES.

Que de lo expuesto surge que existe factibilidad técnica en la localización en estudio para sa-
tisfacer demanda de frecuencias, a fin de resolver todos los pedidos efectuados por el sistema de 
adjudicación directa, en caso que cada uno de ellos reúna los requisitos legales y reglamentarios 
establecidos al efecto.

Que el organismo técnico referido procedió a asignarle el canal 249, frecuencia 97,7 MHz, cate-
goría F, señal distintiva “LRP805”, para la localidad de PINAMAR, provincia de BUENOS AIRES.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 1060-COMFER/08, ha con-
cluido que la presentación efectuada por el señor ROSSI, se adecua a las exigencias y requisitos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no existe objeción alguna para 
que se preadjudique la licencia en cuestión.

Que, conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, el informe justificativo elaborado 
por este COMITE FEDERAL se encuentra aprobado.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley 26.522.

Que consecuentemente, la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa ha emitido el 
dictamen pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 98 apartado 
A inciso 2 de la Ley Nº 22.285, artículos 156 y 164 de la Ley Nº 26.522 y el artículo 2º del Decreto 
Nº 520 de fecha 31 de marzo de 2008.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DEL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Adjudícase al señor Emiliano ROSSI (D.N.I. Nº 23.252.602), una licencia para 
la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación 
de frecuencia que operará en el Canal 249, frecuencia 97,7 MHz, Categoría F, identificada con la se-
ñal distintiva “LRP805”, de la localidad de PINAMAR, provincia de BUENOS AIRES, de acuerdo con 
lo establecido por el artículo 4º del Decreto Nº 310/98 modificado por el Decreto Nº 883/01, conforme 
lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º — La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a 
partir del inicio de las transmisiones, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud del licen-
ciatario por DIEZ (10) años, conforme los términos del artículo 41 de Ley Nº 22.285 y 9 del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01.

ARTICULO 3º — Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir 
de la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida en 
el Título V del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que como Anexo III integra la 
Resolución SG Nº 672/06.

ARTICULO 4º — El monto de la garantía de cumplimiento de contrato a que hace referencia 
el artículo 16.1 del Pliego de Bases y Condiciones, asciende a la suma de PESOS DIECISEIS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 16.269), debiendo el depósito constituirse en alguna de las 
modalidades prescriptas en el referido artículo, dentro de los TREINTA (30) días corridos de publica-
da la presente.

ARTICULO 5º — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado 
e iniciar sus emisiones regulares, previa conformidad con este COMITE FEDERAL, de conformidad 
con lo previsto por artículo 16, inciso 16.6 del referido Pliego de Bases y Condiciones en las condi-
ciones y bajo el apercibimiento establecido en el inciso 16.7.

ARTICULO 6º — La adjudicataria deberá cumplir con el pago del Gravamen a la Radiodifusión, 
desde la fecha de su presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de 
adjudicada, de así corresponder.

ARTICULO 7º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE (PERMANENTE). — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, 
Interventor, Comité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 Nº 98298/09 v. 03/11/2009
#F4044600F#

#I4044605I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 764/2009

Bs. As., 22/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Nº 1230.00.0/06, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones mencionadas en el Visto se relacionan con la solicitud efectuada por el se-
ñor Víctor Rafael DE LOS SANTOS, para la adjudicación directa de una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia 
en la localidad de GENERAL BELGRANO, provincia de BUENOS AIRES, Categoría E, en el marco 
del Régimen Normalización de Emisoras de FM, establecido por los Decretos Nº 310/98 modificado 
por el Decreto Nº 883/01 y Nº 2/99, reglamentado por Resolución Nº 124-SG/02, modificada por sus 
similares Nros. 215-SG/04 y 672-SG/06.

Que la Ley de Radiodifusión Nº 22.285 establece en su artículo 39 inciso a) que “Las licencias 
para la prestación del servicio de radiodifusión particulares serán adjudicadas por el PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL ... mediante concurso público sustanciado por el COMITE FEDERAL DE RA-
DIODIFUSION, conforme lo establezca la reglamentación de esta ley, para el caso de estaciones de 
radiodifusión sonora de televisión”.

Que por consiguiente, las estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, de 
acuerdo con el sistema legal vigente, deben ser adjudicadas por decreto del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, previa sustanciación de los correspondientes concursos públicos convocados al efecto 
por este COMITE FEDERAL.

Que en el año 1998 se dictó el Decreto Nº 310/98, por el cual se complementa el Régimen de 
Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada, aprobado por Decreto Nº 1144/96, modificado 
por su similar Nº 1260/96.

Que la norma legal citada en primer término modifica el sistema de adjudicación establecido por 
el artículo 39 de la Ley Nº 22.285, en cuanto a las licencias para la instalación, funcionamiento y ex-
plotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categorías E, F y G.

Que la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través del dic-
tado de la Resolución Nº 124/SG/02, modificada por sus similares Nros. 215/SG/04 y 672/SG/06, los 
pliegos de bases y condiciones generales particulares elaborados por este Organismo, que regirían 
los llamados a concurso público y el sistema de adjudicación directa.

Que posteriormente, por el artículo 2º de la Resolución Nº 1366-COMFER/06, se dispuso la con-
vocatoria para que las personas físicas y jurídicas en general formularan las solicitudes de adjudicación 
directa de licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones de radiodifusión 
sonora por modulación de frecuencia en los términos del artículo 4º inciso d) Decreto Nº 310/98, modi-
ficado por su similar Nº 883/01, y se aprobó el cronograma para la recepción de las mismas.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa de 
la licencia de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad de 
GENERAL BELGRANO, provincia de BUENOS AIRES, estableció los requisitos de forma y de fondo 
que debían reunir las propuestas que se presentaran al mencionado procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan, en algunos casos, con el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicios de radiodifusión y 
en otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de adjudicación directa.

Que, del análisis, efectuado por las áreas competentes de este COMITE FEDERAL, de la pro-
puesta presentada por el peticionante, para la adjudicación directa de la licencia de la estación refe-
rida en el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla se adecua a las exigen-
cias legales y reglamentarias establecidas por la Ley Nº 22.285 y, en particular, a las impuestas por 
el Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

Que por TRECNC Nº 16761/09 la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, procedió a 
asignar las frecuencias, canales y señales distintivas, respecto de la provincia de BUENOS AIRES.

Que de lo expuesto surge que existe factibilidad técnica en la localización en estudio para sa-
tisfacer la demanda de frecuencias, a fin de resolver todos los pedidos efectuados por el sistema 
de adjudicación directa, en caso que cada uno de ellos reúna los requisitos legales reglamentarios 
establecidos al efecto.

Que el organismo técnico referido procedió a asignarle el canal 213, frecuencia 90,5 MHz, ca-
tegoría E, señal distintiva “LRP891”, para la localidad de GENERAL BELGRANO, provincia de BUE-
NOS AIRES.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 1060-COMFER/08, ha con-
cluido que la presentación efectuada por el señor DE LOS SANTOS, se adecua a las exigencias y 
requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no existe objeción 
alguna para que se preadjudique la licencia en cuestión.

Que, conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, el informe justificativo elaborado 
por este COMITE FEDERAL se encuentra aprobado.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley 26.522.

Que consecuentemente, la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa ha emitido el 
dictamen pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 98 apartado 
A inciso 2 de la Ley Nº 22.285, artículos 156 y 164 de la Ley Nº 26.522 y el artículo 2º del Decreto 
Nº 520 de fecha 31 de marzo de 2008.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DEL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Adjudícase al señor Víctor Rafael DE LOS SANTOS (D.N.I. Nº 10.769.642), 
una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión so-
nora por modulación de frecuencia que operará en el Canal 213, frecuencia 90,5 MHz, Categoría E, 
identificada con la señal distintiva “LRP891”, de la localidad de GENERAL BELGRANO, provincia de 
BUENOS AIRES, de acuerdo con lo establecido por el artículo 4º del Decreto Nº 310/98 modificado 
por el Decreto Nº 883/01, conforme lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º — La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a 
partir del inicio de las transmisiones, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud del licen-
ciatario por DIEZ (10) años, conforme los términos del artículo 41 de Ley Nº 22.285 y 9 del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01.

ARTICULO 3º — Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir 
de la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida en 
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el Título V del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que como Anexo III integra la 
Resolución SG Nº 672/06.

ARTICULO 4º — El monto de la garantía de cumplimiento de contrato a que hace referencia el 
artículo 16.1 del Pliego de Bases y Condiciones, asciende a la suma de PESOS SEIS MIL QUINIEN-
TOS VEINTISIETE ($ 6.527), debiendo el depósito constituirse en alguna de las modalidades pres-
criptas en el referido artículo, dentro de los TREINTA (30) días corridos de publicada la presente.

ARTICULO 5º — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado e 
iniciar sus emisiones regulares, previa autorización de este COMITE FEDERAL, de conformidad con 
lo previsto por artículo 16, inciso 16.6 del referido Pliego de Bases y Condiciones en las condiciones 
y bajo el apercibimiento establecido en el inciso 16.7.

ARTICULO 6º — La adjudicataria deberá cumplir con el pago del Gravamen a la Radiodifusión, 
desde la fecha de su presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de 
adjudicada, de así corresponder.

ARTICULO 7º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE (PERMANENTE). — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, 
Interventor, Comité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 Nº 98303/09 v. 03/11/2009
#F4044605F#

#I4044610I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 765/2009

Bs. As., 22/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Nº 1858.00.0/06, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones mencionadas en el Visto se relacionan con la solicitud efectuada por el 
señor Juan Carlos PONZANO, para la adjudicación directa de una licencia para la instalación, fun-
cionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación frecuencia en la 
localidad de CHIVILCOY, provincia de BUENOS AIRES, Categoría E, en el marco del Régimen de 
Normalización de Emisoras de FM, establecido por los Decretos Nº 310/98 modificado por el Decreto 
Nº 883/01 y Nº 2/99, reglamentado por Resolución Nº 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 
215-SG/04 y 672-SG/06.

Que la Ley de Radiodifusión Nº 22.285 establece en su artículo 39 inciso a) que “Las licencias 
para la prestación del servicio de radiodifusión por particulares serán adjudicadas por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL … mediante concurso público sustanciado por el COMITE FEDERAL DE 
RADIODIFUSION, conforme lo establezca la reglamentación de esta ley, para el caso de estaciones 
de radiodifusión sonora y de televisión”.

Que por consiguiente, las estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, de 
acuerdo con el sistema legal vigente, deben ser adjudicadas por decreto del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, previa sustanciación de los correspondientes concursos públicos convocados al efecto 
por este COMITE FEDERAL.

Que en el año 1998 se dictó el Decreto Nº 310/98, por el cual se complementa el Régimen de 
Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada, aprobado por Decreto Nº 1144/96, modificado 
por su similar Nº 1260/96.

Que la norma legal citada en prime término modifica el sistema de adjudicación establecido por 
el artículo 39 de la Ley Nº 22.285, en cuanto a las licencias para la instalación, funcionamiento y ex-
plotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categorías E, F y G.

Que la SECRETARIA GENERAL de PRESIDENCIA DE. LA NACION aprobó, a través del dicta-
do de la Resolución Nº 124/SG/02, modificada por sus similares Nros. 215/SG/04 y 672/SG/06, los 
pliegos de bases y condiciones generales y particulares elaborados por este Organismo, que regirían 
los llamamos a concurso público y el sistema de adjudicación directa.

Que posteriormente, por el artículo 2º de la Resolución Nº 1366-COMFER/06, se dispuso la 
convocatoria para que las personas físicas y jurídicas en general formularan las solicitudes de adju-
dicación directa de licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones de ra-
diodifusión sonora por modulación de frecuencia en los términos del artículo 4º inciso d) del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01 y se aprobó el cronograma para la recepción de las 
mismas.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa de 
la licencia de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad de 
CHIVILCOY, provincia de BUENOS AIRES, estableció los requisitos de forma y de fondo que debían 
reunir las propuestas que se presentaran al mencionado procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan, en algunos casos, con el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicios de radiodifusión y 
en otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de adjudicación directa.

Que, del análisis efectuado por las áreas competentes de este COMITE FEDERAL, de la pro-
puesta presentada por el peticionante, para la adjudicación directa de la licencia de la estación refe-
rida en el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla se adecua a las exigen-
cias legales y reglamentarias establecidas por la Ley Nº 22.285 y, en particular, a las impuestas por 
el Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

Que por NOTCNCGI Nº 141/08 la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, procedió a 
asignar las frecuencias, canales y señales distintivas, respecto de las solicitudes de la provincia de 
BUENOS AIRES.

Que de lo expuesto surge que existe factibilidad técnica en la localización en estudio para sa-
tisfacer la demanda de frecuencias, a fin de resolver todos los pedidos efectuados por el sistema de 
adjudicación directa, en caso que cada uno de ellos reúna los requisitos legales y reglamentarios 
establecidos al efecto.

Que el organismo técnico referido procedió a asignarle el Canal 289, frecuencia 105,7 MHz, ca-
tegoría E, señal distintiva “LRP916”, para la localidad de CHIVILCOY, provincia de BUENOS AIRES.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 1060-COMFER/08, ha con-
cluido que la presentación efectuada por el señor Juan Carlos PONZANO, se adecua a las exigencias 
y requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no existe objeción 
alguna para que se preadjudique la licencia en cuestión.

Que, conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, el informe justificativo elaborado 
por este COMITE FEDERAL se encuentra aprobado.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley Nº 26.522.

Que consecuentemente, la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa ha emitido el 
dictamen pertinente.

Que la presente se dicta de conformidad son las atribuciones conferidas por el artículo 98 apar-
tado a) inciso 2) de la Ley Nº 22.285, artículos 156 y 164 de la Ley Nº 26.522 y por el artículo 2º del 
Decreto Nº 520 de fecha 31 de marzo de 2008.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DEL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Adjudícase el señor Juan Carlos PONZANO (D.N.I. Nº 11.139.213), una licen-
cia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por 
modulación de frecuencia que operará en e Canal 289, frecuencia 105,7 MHz, Categoría E, identifi-
cada con la señal distintiva “LRP916”, de la localidad de CHIVILCOY, provincia de BUENOS AIRES, 
de acuerdo con lo establecido por el artículo 4º del Decreto Nº 310/98 modificado por el Decreto 
Nº 883/01, conforme lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º — La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a 
partir del inicio de las transmisiones, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud del licen-
ciatario por DIEZ (10) años, conforme los términos del artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y 9 del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01, contados a partir de la publicación de la presente, 
para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida en el Título V del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares que como Anexo III integra la Resolución SG Nº 672/06.

ARTICULO 3º — Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir 
de la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida en 
el Título V del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que como Anexo III integra la 
Resolución SG Nº 672/06.

ARTICULO 4º — El monto de la garantía de cumplimiento de contrato a que hace referencia el 
artículo 16.1 del Pliego de Bases y Condiciones, asciende a la suma de DOS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO ($ 2.985), debiendo el depósito constituirse en alguna de las modalidades pres-
criptas en el referido artículo dentro de los TREINTA (30) días corridos de publicada la presente.

ARTICULO 5º — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado 
e iniciar sus emisiones regulares, previa autorización de este COMITE FEDERAL, de conformidad 
con lo previsto por artículo 6, inciso 16.6 del referido Pliego de Bases y Condiciones en las condicio-
nes y bajo el apercibimiento establecido en el inciso 16.7.

ARTICULO 6º — El adjudicatario deberá cumplir con el pago el Gravamen a la Radiodifusión, 
desde la fecha de su presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de 
adjudicada, de así corresponder.

ARTICULO 7º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE (PERMANENTE). — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, 
Interventor, Comité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 Nº 98308/09 v. 03/11/2009
#F4044610F#

#I4044615I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Resolución Nº 766/2009

Bs. As., 22/10/2009

VISTO el Expediente del Registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Nº 1430.00.0/06, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones mencionadas en el Visto se relacionan con la solicitud efectuada por el 
señor Bruno Augusto STINGA, para la adjudicación directa de una licencia para la instalación, funcio-
namiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la 
localidad de VILLA MERCEDES, provincia de SAN LUIS, Categoría E, en el marco del Régimen de 
Normalización de Emisoras de FM, establecido por los Decretos Nº 310/98 modificado por el Decreto 
Nº 883/01 y Nº 2/99, reglamentado por Resolución Nº 124-SG/02, modificada por sus similares Nros. 
215-SG/04 y 672-SG/06.

Que la Ley de Radiodifusión Nº 22.285 establece en su artículo 39 inciso a) que “Las licencias 
para la prestación del servicio de radiodifusión por particulares serán adjudicadas por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL … mediante concurso público sustanciado por el COMITE FEDERAL DE 
RADIODIFUSION, conforme lo establezca la reglamentación de esta ley, para el caso de estaciones 
de radiodifusión sonora y de televisión”.

Que por consiguiente, las estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, de 
acuerdo con el sistema legal vigente, deben ser adjudicadas por decreto del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL previa sustanciación de los correspondientes concursos públicos convocados al efecto 
por este COMITE FEDERAL.

Que en el año 1998 se dictó el Decreto Nº 310/98, por el cual se complementa el Régimen de 
Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada, aprobado por Decreto Nº 1144/96, modificado 
por su similar Nº 1260/96.

Que la norma legal citada en primer término modifica el sistema de adjudicación establecido por 
el artículo 39 de la Ley Nº 22.285, en cuanto a las licencias para la instalación, funcionamiento y ex-
plotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categorías E, F y G.



 Martes 3 de noviembre de 2009 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.772 35
Que la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través del dic-

tado de la Resolución Nº 124/SG/02, modificada por sus similares Nros. 215/SG/04 y 672/SG/06, los 
pliegos de bases y condiciones generales y particulares elaborados por este Organismo, que regirían 
los llamados a concurso público y el sistema de adjudicación directa.

Que posteriormente, por el artículo 2º de la Resolución Nº 1366-COMFER/06, se dispuso la 
convocatoria para que las personas físicas y jurídicas en general formularan las solicitudes de adju-
dicación directa de licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones de ra-
diodifusión sonora por modulación de frecuencia en los términos del artículo 4º inciso d) del Decreto 
Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01, y se aprobó el cronograma para la recepción de las 
mismas.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa de 
la licencia de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad de 
VILLA MERCEDES, provincia de SAN LUIS, estableció los requisitos de forma y de fondo que debían 
reunir la propuestas que se presentaran al mencionado procedimiento.

Que dichos extremos se relacionan, en algunos casos, con el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por la Ley Nº 22.285 para acceder a la titularidad de licencias de servicios de radiodifusión y 
en otros con las exigencias particulares establecidas para el procedimiento de adjudicación directa.

Que, del análisis efectuado por las áreas competentes de este COMITE FEDERAL, de la pro-
puesta presentada por el peticionante, para la adjudicación directa de la licencia de la estación refe-
rida en el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla se adecua a las exigen-
cias legales y reglamentarias establecidas por la Ley Nº 22.285 y, en particular, a las impuestas por 
el Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

Que por TRECNC Nº 24283/07 la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, procedió a 
asignar las frecuencias, canales y señales distintivas, respecto de las solicitudes de la provincia de 
SAN LUIS.

Que de lo expuesto surge que existe factibilidad técnica en la localización en estudio para sa-
tisfacer la demanda de frecuencias, a fin de resolver todos los pedidos efectuados por el sistema de 
adjudicación directa, en caso que cada uno de ellos reúna los requisitos legales y reglamentarios 
establecidos al efecto.

Que el organismo técnico referido procedió a asignarle el Canal 223, frecuencia 92,5 Mhz., cate-
goría E, señal distintiva “LRN352”, para la localidad de VILLA MERCEDES, provincia de SAN LUIS.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 1060-COMFER/08, ha con-
cluido que la presentación efectuada por el señor Bruno Augusto STINGA, se adecua a las exigen-
cias y requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no existe 
objeción alguna para que se preadjudique la licencia en cuestión.

Que, conforme surge de lo normado por el Decreto Nº 883/01, el informe justificativo elaborado 
por este COMITE FEDERAL se encuentra aprobado.

Que el presente acto administrativo es compatible con las disposiciones de la Ley Nº 26.522.

Que consecuentemente, la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa ha emitido el 
dictamen pertinente.

Que la presente se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 98 apar-
tado a) inciso 2) de la Ley Nº 22.285, artículos 156 y 164 de la Ley Nº 26.522 y por el artículo 2º del 
Decreto Nº 520 de fecha 31 de marzo de 2008.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DEL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Adjudícase al señor Bruno Augusto STINGA (D.N.I. Nº 28.389.999), una licen-
cia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por 
modulación de frecuencia que operará en el Canal 223, frecuencia 92,5 MHz., Categoría E, identifi-
cada con la señal distintiva “LRN352”, de la localidad de VILLA MERCEDES, provincia de SAN LUIS, 
de acuerdo con lo establecido por el artículo 4º del Decreto Nº 310/98 modificado por el Decreto 
Nº 883/01, conforme lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º — La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados 
a partir del inicio de las transmisiones, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud del 
licenciatario por DIEZ (10) años, conforme los términos del artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y 9 del 
Decreto Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01, contados a partir de la publicación de la 
presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida en el Título V del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales y Particulares que como Anexo III integra la Resolución SG 
Nº 672/06.

ARTICULO 3º — El monto de la garantía de cumplimente de contrato a que hace referencia el ar-
tículo 16.1 del Pliego de Bases y Condiciones, asciende a la suma de ONCE MIL CIENTO OCHENTA 
Y SIETE ($ 11.187), debiendo el depósito constituirse en alguna de las modalidades prescriptas en 
el referido artículo, dentro de los TREINTA (30) días corridos de publicada la presente.

ARTICULO 4º — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado 
e iniciar sus emisiones regulares, previa autorización de este COMITE FEDERAL, de conformidad 
con lo previsto por artículo 16, inciso 16.6 del referido Pliego de Bases y Condiciones en las condi-
ciones y bajo el apercibimiento establecido en el inciso 16.7.

ARTICULO 5º — El adjudicatario deberá cumplir con el pago el Gravamen a la Radiodifusión, 
desde la fecha de su presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de 
adjudicada, de así corresponder.

ARTICULO 6º — El adjudicatario deberá cumplir con el pago el Gravamen a la Radiodifusión, 
desde la fecha de su presentación a la Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de 
adjudicada, de así corresponder.

ARTICULO 7º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido ARCHIVESE (PERMANENTE). — Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO, 
Interventor, Comité Federal de Radiodifusión.

e. 03/11/2009 Nº 98313/09 v. 03/11/2009
#F4044615F#

AVISOS OFICIALES
Anteriores

CONCURSOS OFICIALES
Anteriores

#I4044748I#

PODER JUDICIAL DE LA NACION

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

NUEVA FECHA DE PRUEBA DE OPOSICION Y NUEVOS INTEGRANTES
DEL JURADO

Bs. As., 29/10/2009

Concurso Nº 242, destinado a cubrir seis cargos de juez en los Juzgados Nacionales de 
Primera Instancia en lo Civil números 3, 54, 61, 68, 78 y 95 de la Capital Federal.

Nueva Fecha de Prueba de Oposición: 20 de noviembre de 2009 a las 8:30 horas.

El resto de la información referida a los integrantes del jurado, deberá ser consultada en la pági-
na de Internet (http://www.pjn.gov.ar).

COMISION DE SELECCION DE MAGISTRADOS Y ESCUELA JUDICIAL

Mariano Candioti
Presidente

Publíquese los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2009 en el Boletín Oficial de la República Argentina.

MARIANO A. T. CANDIOTI, Presidente, Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judi-
cial, Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

e. 02/11/2009 N° 98447/09 v. 04/11/2009
#F4044748F#

#I4044031I#
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Bs. As., 27/10/2009

La Prefectura Naval Argentina notifica a los propietarios, representantes legales y a toda otra 
persona física o jurídica con interés legítimo en los restos del buque hundido sin identificar situado 
en el sector lateral interior de la Escollera Sur del Puerto de Mar del Plata, que acorde Disposición 
DJPM, DV1. Nº 74/2009 conforme Artículo 17 bis de la Ley 20.094 (modificada por Ley 26.354), se 
declaró el abandono favor del ESTADO NACIONAL - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA de los 
citados restos. — Firmado: OSCAR ADOLFO ARCE, Prefecto General, Prefecto Nacional Naval.

ROBERTO HUGO TABIERES, Ayudante Principal, Encargado División Judicial y Sumarios.
e. 02/11/2009 Nº 97530/09 v. 04/11/2009

#F4044031F#
#I4044362I#

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina notifica, en el Sumario Nº 724, Expediente 
Nº 101.466/90, caratulado “La Argentina Caja de Crédito Cooop. Ltda.”, que, mediante Resolución 
Nº 270 de fecha 15/11/07 el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias resolvió im-
poner al señor José Eduardo ZUNINI (L.E. Nº 10.691.066) multa de $ 676.000 (pesos seiscientos 
setenta y seis mil) en los términos del art. 41, inc. 3, de la Ley Nº 21.526. Dentro de los 5 (cinco) días 
hábiles bancarios contados a partir de la última publicación del presente, deberán abonar el importe 
de las multas aplicadas u optar por solicitar el acogimiento al régimen de facilidades para el pago de 
las multas previsto en la Comunicación “B” 9239 del 08.04.2008 —B.O. del 02.05.2008— Sección 3 
(antes Comunicación “A” 4006 del 26.08.2003), bajo apercibimiento de perseguirse su cobro por la 
vía de la ejecución fiscal. En ambos casos deberán concurrir a la Gerencia Principal de Liquidacio-
nes y Recuperos, Subgerencia de Control de Fideicomisos, sita en Sarmiento 1118, P. 2º - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. De interponer recurso de apelación se deberá cumplir con el art. 2º, inc. 
3º, de la Acordada 13/05 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, cuyos escritos deberán dirigirse a la Gerencia de Asuntos Contenciosos. Publíquese por 3 
(tres) días en el Boletín Oficial.

GLORIA E. IGLESIAS RUSSO, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Financieros, Gerencia 
de Asuntos Contenciosos. — MIRTA G. MARTIN, Subgerente de Asuntos Contenciosos en lo Finan-
ciero, Gerencia de Asuntos Contenciosos.

e. 02/11/2009 Nº 97912/09 v. 04/11/2009
#F4044362F#

#I4044330I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL notifica que por Re-
soluciones Nros. 3994; 3995; 3996; 3997; 3998; 3999; y 4000/09 - INAES, dispuso RETIRAR LA 
AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a las siguientes entidades: COOPERATIVA DE TRABAJO 
C.R.E.C.E.R. LTDA., mat. 16.530, con domicilio legal en la ciudad de La Plata, partido del mismo 
nombre; COOPERATIVA DE TRABAJO “SIERRA DE LOS PADRES” LTDA., mat. 24.231, con do-
micilio legal en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón; COOPERATIVA DE TRABAJO SAN 
FRANCISCO SOLANO LTDA., mat. 17.733, con domicilio legal en el partido de Quilmes; COOPERA-
TIVA DE TRABAJO AGROAMERICA LTDA., mat. 13.576, con domicilio legal en Abasto, partido de 
La Plata; COOPERATIVA APICOLA DEL SUR LTDA., mat. 13.750, con domicilio legal en la localidad 
de Bahía Blanca, partido del mismo nombre; COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO 
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NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO LTDA., mat. 21.234, con domicilio legal en la localidad de San 
Martín, partido del mismo nombre; y COOPERATIVA DE TRABAJO “EL AMANECER” LTDA., mat. 
22.945, con domicilio legal en la ciudad y partido de Quilmes. Las entidades mencionadas prece-
dentemente tienen domicilio legal en la provincia de Buenos Aires. Y por Resolución Nro. 4001/09 
- INAES resolvió RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR Y CANCELAR la inscripción 
en el Registro Nacional de Cooperativas a la COOPERATIVA DE TRABAJO DISTRIBUIDORA DE 
DIARIOS Y REVISTAS PARQUE CENTENARIO LTDA., mat. 7.499, con domicilio legal en Capital 
Federal. Contra la medida dispuesta (Art. 40, Dto. Nº 1759/72 t.o. 1991) son oponibles los siguientes 
recursos: REVISION (Artículo 22, inciso a) —10 días— y Artículo 22, incisos b), c) y d) —30 días— 
Ley Nº 19.549). RECONSIDERACION (Artículo 84, Decreto Nº 1759/72 (t.o. 1991) —10 días—). 
JERARQUICO (Artículo 89, Decreto Nº 1759/72 (t.o. 1991) —15 días—) Y ACLARATORIA (Artículo 
102, Decreto Nº 1759/72 (t.o.1991) —5 días—). Asimismo en razón de la distancia se le concede un 
plazo ampliatorio de: DOS (2) días a la entidad ubicada en Mar del Plata; y CUATRO (4) días a la que 
se encuentra en Bahía Blanca. Quedan debidamente notificadas.

OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable.
e. 30/10/2009 Nº 97876/09 v. 03/11/2009

#F4044330F#

#I4044334I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL notifica que por Reso-
luciones Nros. 4002; 4012; 4015; y 4017/09 - INAES, dispuso RETIRAR LA AUTORIZACION PARA 
FUNCIONAR a las siguientes entidades: ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL PENITENCIARIO 
DE CORDOBA, mat. 440; SOCIEDAD MUTUAL DEL PERSONAL DE COMERCIO Y JUSTICIA, mat. 
353; ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA OMNIBUS “LA 
CALERA”, mat. 1024; y ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA, mat. 423. Las entidades men-
cionadas precedentemente pertenecen a la provincia de Córdoba. Por Resoluciones Nros. 4003; 
4004; 4013; 4016; 4019; 4023; 4025; 4027; 4029; y 4032/09 - INAES a las entidades que se mencio-
nan a continuación: MUTUAL COMUNIDAD, mat.. 1822; ASOCIACION MUTUAL DE AVELLANEDA 
SOLIDARIDAD PROGRESISTA, mat. 1821; LEV ASOCIACION MUTUAL, mat. 1892; ASOCIACION 
MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL, mat. 902; ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL DE ESTIBA-
DORES PORTUARIOS DE SAN PEDRO, mat. 1458; MUTUAL DEL PERSONAL DEL ESTABLECI-
MIENTO LANIN S.A., mat. 787; SOCIEDAD SOCORROS MUTUOS UNION SIRIA, mat. 348; ASO-
CIACION MUTUAL SEGUNDA REPUBLICA, mat. 1503; ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADO-
RES DE TRES ARROYOS, mat. 2478; y ASOCIACION MUTUAL DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
ESTUDIANTES DE ARRECIFES, mat. 2440. Las últimas entidades mencionadas pertenecen a la 
provincia de Buenos Aires. Por Resoluciones Nros. 4008; y 4018/09 - INAES a las siguientes: ASO-
CIACION MUTUAL DE MEDIADORES ARGENTINOS, mat. 2336; y CENTRO UNICO DE APOYO 
AL DISCAPACITADO “2 DE JULIO” C.U.D.A.D. “2 DE JULIO” MUTUAL, mat. 1565. Estas últimas 
pertenecen a Capital Federal. Por Resoluciones Nros. 4014; y 4020/09 - INAES a las entidades que 
se mencionan a continuación: MUTUAL DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE ROSA-
RIO DE LERMA, mat. 76; y MUTUAL DE SERVICIOS SOCIALES Y AYUDA MUTUA “MONSEÑOR 
DIEGO”, mat. 100. Ambas entidades pertenecen a la provincia de Salta. Por Resoluciones Nros. 
4005; y 4024/09-INAES a la MUTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA ENERGIA Y EL AGUA, mat. 
1005; y a la ASOCIACION MUTUAL AGROMUTUAL CENTENARIO, mat. 88. Estas últimas entidades 
pertenecen a la provincia de Chubut. Por Resoluciones Nros. 4022; 4028; 4030; y 4031/09 - INAES a 
las siguientes entidades: MUTUAL PERSONAL DE PASA PETROQUIMICA ARGENTINA S.A., mat. 
660; MUTUAL GENERAL BELGRANO, mat. 664; ASOCIACION MUTUAL ENTRE EL PERSONAL 
DE NOMACA S.A. Y TERMICA ROSARIO S.A., mat. 716; y ASOCIACION MUTUAL DE DISTRI-
BUIDORES Y VENDEDORES INDEPENDIENTES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, mat. 984. Las 
entidades mencionadas precedentemente pertenecen a la provincia de Santa Fe. Y por Resolucio-
nes Nros. 4006; 4007; 4009; 4010; 4011; 4021; y 4026/09 - INAES a las siguientes: ASOCIACION 
MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA Y METALURGICA, mat. 22 de 
la provincia de Tierra del Fuego; SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES ASOCIACION MUTUAL, 
mat. 100 de la provincia de Neuquén; ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES DE ENTIDADES 
DEPORTIVAS Y CIVILES DE LA PROVINCIA DE MISIONES, mat. 52 de la provincia de Misiones; 
ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS 15 DE DICIEMBRE, mat. 47 de la 
provincia de Jujuy; CENTRO DE TRABAJADORES MUNICIPALES 28 DE NOVIEMBRE, mat. 48 de 
la provincia de Santa Cruz; ASOCIACION MUTUAL VICTORIA, mat. 172 de la provincia de Santiago 
del Estero; y ASOCIACION MUTUAL SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO HEROES DE MALVINAS, 
mat. 93 de la provincia de Corrientes. Contra la medida dispuesta (Art. 40, Dto. Nº 1759/72 t.o. 1991) 
son oponibles los siguientes recursos: REVISION (Artículo 22, inciso a) —10 días— y Artículo 22, 
incisos b), c) y d) —30 días— Ley Nº 19.549). RECONSIDERACION (Artículo 84, Decreto Nº 1759/72 
(t.o. 1991) —10 días—). JERARQUICO (Artículo 89, Decreto Nº 1759/72 (t.o. 1991) —15 días—) Y 
ACLARATORIA (Artículo 102, Decreto Nº 1759/72 (t.o.1991) —5 días—). Asimismo en razón de la 
distancia se les concede un plazo ampliatorio de: DIECISIETE (17) días a la entidad ubicada en Tie-
rra del Fuego; TRECE (13) días a la que se encuentra en Santa Cruz; OCHO (8) días a las situadas 
en Salta, y Jujuy; SIETE (7) días a las que se encuentran en Chubut; SEIS (6) días a las ubicadas 
en Neuquén, Misiones, y Santiago del Estero; CINCO (5) días a la que se encuentra en Corrientes; 
CUATRO (4) días a la situada en Córdoba; TRES (3) días a las que se encuentran en Tres Arroyos, y 

Santa Fe; DOS (2) días a las ubicadas en Benito Juárez, y Olavarría; y UN (1) día a las situadas en 
San Pedro, y Arrecifes. Quedan debidamente notificadas.

OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable.
e. 30/10/2009 Nº 97880/09 v. 03/11/2009

#F4044334F#
#I4044335I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. 
Belgrano Nº 1656, Capital Federal, NOTIFICA que se ha ordenado instruir los sumarios Nº 2700/08, 
2535/08, 2707/08, 2733/08, 2700/08, 2423/08, 2390/08, 2396/08, 2826/08, 2818/08, 2804/08, 
2735/08, 2730/08, 2806/08, 2538/08, 3270/08, 602/08, 2392/08, ordenados respectivamente por 
las Resoluciones del Directorio del I.N.A.E.S. Nº: 3073/08, 3049/08, 3038/08, 2973/08, 3034/08, 
2996/08, 3069/08, 3072/08, 2992/08, 3070/08, 2981/08, 3002/08, 3035/08, 3073/08, 297/09, 269/09, 
754/08, 293/09. Asimismo en los mencionados sumarios se ha designado a la suscripta Instructo-
ra Sumariante mediante providencias Nº: 579/09, 656/09, 595/08, 633/09, 579/09, 648/09, 606/09, 
610/09, 577/09, 620/09, 191/09, 658/09, 636/09, 592, 851/09, 885/09, 860/09, 861/09, respectiva-
mente. Dichos sumarios tramitarán por el procedimiento abreviado establecido en el Anexo I de la 
Resolución Nº 3369/09, por hallarse suspendida la autorización para funcionar por incumplimien-
to de la Resolución 3517/05 y con lo establecido en el art. 19 de la Ley 20.321 y la Resolución 
Nº 1088/79, a las siguientes entidades respectivamente: ASOCIACION MUTUAL PREVIBAN, MAT. 
BA 1855; ASOCIACION MUTUAL RIO LUJAN PERSONAL DE COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA 
DE SAN FERNANDO Y TIGRE, MAT. BA 1465; ASOCIACION MUTUAL DE CHIOLILA, Mat. CHUB 
28; ASOCIACION MUTUAL PARA BRINDAR PROTECCION SOCIAL Y SANITARIA PROSALUD, 
MAT. BA 2481; ASOCIACION MUTUAL PREVIBAN, Mat. BA 1855; ASOCIACION MUTUAL VEHI-
CULOS YA DE REMISES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, MAT. BA 2299; ASOCIACION MUTUAL 
UNION Y PROGRESO. MAT. BA 2089; SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS “UNIO-
NE E BENEVOLENZA”, MAT. BA 66; ASOCIACIONES MUTUAS DEL MERCOSUR (A.M.M.U.R.), 
MAT. BA 2373; ASOCIACION MUTUAL PREVEN PLUS DE AYUDA SOLIDARIA, MAT. CF 2423; 
ASOCIACION MUTUAL DE OBREROS PAPELEROS, MAT. SF 845; ARGENTUM MUTUALIDAD, 
MAT. BA 2494; ASOCIACION MUTUAL SAN GABRIEL ARCANGEL, MAT. BA 2162; ASOCIACION 
MUTUAL GONZALEZ CATAN DE SOCORROS MUTUOS, MAT. BA 2114; ASOCIACION MUTUAL 
“VIVIR MAS”, MAT. BA 2377; ASOCIACION MUTUAL TRABAJADORES INDEPENDIENTES, MAT. 
SF 857; ASOCIACION MUTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 
PUBLICISTAS GRAFICOS Y AFINES, MAT. CF 1957; ASOCIACION MUTUAL 6 DE FEBRERO DE 
EMPLEADOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO CONCORDIA, MATRICULA Nº ER 227. De 
acuerdo a las normas en vigor se acuerda el plazo de DIEZ (10) días, con más los plazos ampliatorios 
que por derecho corresponden en razón de la distancia, para aquellas entidades fuera del radio urba-
no de la Capital Federal, para que presenten su descargo y ofrezcan solo las pruebas documentales 
que hagan a su derecho (Artículo 1º inciso f) de la Ley 19.549) que comenzará a regir desde el último 
día de publicación. Se notifica además que dentro del mismo plazo deberán constituir domicilio en 
legal forma bajo apercibimiento de continuar el trámite sin intervención suya, de sus apoderados o 
de su representantes legales (Artículos 19, 20, 21 y 22 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 
1991) Se hace saber a las entidades mutuales, que de no ser desvirtuadas las imputaciones de las 
resoluciones mencionadas, podría recaer sobre la misma la sanción establecida en el artículo 35 
inciso d) de la Ley 20.321 consistente en el retiro de la autorización para funcionar. El presente de-
berá publicarse por TRES (3) días seguidos en el BOLETIN OFICIAL, de acuerdo a lo dispuesto en 
el Art. 42 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 T.O. 1991. — Fdo.: VANESA CRISTINA VASQUEZ, 
Abogada, Instructora Sumariante, INAES.

e. 30/10/2009 Nº 97881/09 v. 03/11/2009
#F4044335F#

#I4044720I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. 
Belgrano Nº 1656, Capital Federal, HACE SABER a la Mutual: “ASOCIACION DEL PERSONAL DE 
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 2DA. CIRCUNSCRIPCION MUTUAL, SOCIAL Y CULTU-
RAL”, Matrícula Nº SF 740, Exptes. Nº 2953/07, 4058/07, y 1458/08; que ha recaído una disposición 
sumarial que en lo sustancial expresa: “VISTO...DISPONGO: Art. 1º: Téngase por contestado el des-
cargo en tiempo y en forma. Art. 2º Declárese la cuestión de puro derecho. Art. 3º Acuérdese a la su-
mariada el plazo de DIEZ (10) días, con más los que correspondan en razón de la distancia para que, 
de considerarlo pertinente, proceda a tomar vista de las actuaciones sumariales, en los términos y a 
los efectos previstos en el art. 60 del Decreto Nº 1759/72 T.O. 1991. Disposición “S” Nº 736/09...”.

El presente deberá publicarse por TRES (3) días en el Boletín Oficial, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Art. 42 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). — Dra. MARIA CELESTE ECHEVE-
RRIA, Instructora Sumariante.

e. 02/11/2009 Nº 98419/09 v. 04/11/2009
#F4044720F#



 Martes 3 de noviembre de 2009 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.772 37

CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

#I4008715I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 810/2009

Registro Nº 716/2009

Bs. As., 2/7/2009

VISTO el Expediente Nº 1.265.296/08 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.265.296/08 obra el Acuerdo celebrado entre el SIN-
DICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQUIMICAS DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES Y ZONAS ADYACENTES y la empresa FERRO ARGENTINA SOCIEDAD 
ANONIMA, ratificado a fojas 25 y 28, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes convienen el pago de un Premio por Asistencia, 
conforme a los términos y contenidos del texto pactado.

Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se corresponde con la actividad principal de 
la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de 
su personería gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en au-
tos y ratifican en todos sus términos el mentado Acuerdo.

Que por último correspondería que una vez dictado el presente acto administrativo homolo-
gatorio, se remitan estas actuaciones a la Dirección de Regulaciones del Trabajo, a fin evaluar la 
procedencia de efectuar el cálculo del tope previsto por el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley 
Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PER-
SONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQUIMICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y 
ZONAS ADYACENTES y la empresa FERRO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, que luce a fojas 
2/3 del Expediente Nº 1.265.296/08, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2º — Regístrese la presente Resolución en el Departamento Despacho dependiente 
de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Co-
lectiva a fin que el Departamento Coordinación registre el presente Acuerdo obrante a fojas 2/3 del 
Expediente Nº 1.265.296/08.

ARTICULO 3º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para su 
difusión.

ARTICULO 4º — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de 
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base Promedio 
y Tope Indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 5º — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologa-
do y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5º 
de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.265.296/08

Buenos Aires, 8 de julio de 2009

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 810/09 se ha tomado ra-
zón del acuerdo obrante a fojas 2/3 del expediente de referencia, quedando registrado con el 
Nº 716/09. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro, Convenios Colectivos de Trabajo, Dto. 
Coordinación - D.N.R.T.

PREMIO A LA ASISTENCIA

En Avellaneda, a los 3 días del mes de marzo de dos mil ocho, se reúnen los señores Alfre-
do Eduardo KEENA, en representación de Ferro Argentina S.A. (en adelante, “la empresa”) y los 
señores Juan PELUFFO, Ramón FRANCO, Héctor MENDEZ, Miguel A. FRIZZOTTI, en carácter 
de integrantes de la Comisión Interna del Personal, y el Sr. Simón T. VELOSO Secretario de Or-
ganización del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, tras un cambio de 
ideas y concretando lo que venían debatiendo y analizando los presentes manifiestan y acuerdan 
lo siguiente:

La empresa con el objetivo de mejorar los niveles de asistencia y puntualidad, acuerda un premio 
de asistencia para el personal mensualizado recientemente incorporado al Convenio Colectivo de 
Trabajo a partir del 1º de febrero de 2008.

El mismo consiste en el pago de una suma fija remunerativa de $ 200 (Doscientos pesos.)

El premio será liquidado mensualmente, cuando el mismo haya sido alcanzado total o parcial-
mente.

Cada empleado cobrará la totalidad del premio cuando haya tenido una puntualidad y asistencia 
perfectas.

A medida que incurra en faltas de puntualidad o inasistencias irá perdiendo parte del premio de 
acuerdo a las siguientes pautas:

1. Las únicas faltas de puntualidad o inasistencia que no harán perder el derecho a percibir el 
premio establecido son las motivadas por el goce de licencias legales (Arts. 150,158,161 LCT) y 
convencionales.

2. El empleado que incurra en una jornada de inasistencia en el mes perderá el 50% del premio 
correspondiente a ese período.

3. Tres llegadas tarde en el mes se considerarán equivalente a una inasistencia, lo que hará 
perder el 50% del premio correspondiente a ese período.

4. Dos llegadas tarde y una inasistencia o dos inasistencias en el mes, harán perder el derecho 
a la totalidad del premio.

5. Se computará como falta de puntualidad la omisión de marcar la tarjeta al iniciar el turno.

6. Se computará como falta de asistencia al no haber trabajado como mínimo las tres cuartas 
partes de la jornada.

Los trabajadores, la Comisión Interna de Delegados de Fábrica y la Organización Sindical ma-
nifiestan su conformidad con la propuesta Empresaria, aceptando en consecuencia la misma y com-
prometiéndose a notificar a sus representados del presente acuerdo.

Ambas partes se comprometen a presentar esta Acta ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Formación de Recursos Humanos para su homologación.

Atento a lo acordado entre la Empresa y el personal, el Sindicato suscribe la presente como 
expresión de su coincidencia y conformidad.

#F4008715F#
#I4008772I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 841/2009

Registro Nº 704/2009

Bs. As., 6/7/2009

VISTO el Expediente Nº 46.290/09 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 37/41 del Expediente Nº 46.290/09 obra el Acuerdo celebrado por el SINDICATO 
OBRERO DE LA FRUTA DE LA CIUDAD DE CONCORDIA, la ASOCIACION DE CITRICULTORES Y 
EMPACADORES DE CHAJARI, la ASOCIACION DE CITRICULTORES DE CONCORDIA y la ASO-
CIACION DE CITRICULTORES UNIDOS DE MONTE CASEROS, conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron un incremento salarial de carácter no re-
munerativo en forma escalonada, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 217/93, conforme 
surge de los términos y contenido del texto.

Que en tal sentido, debe tenerse presente que la atribución de carácter no remunerativo a algún 
concepto que compone el ingreso a percibir por los trabajadores es, como principio, de origen legal 
y de alcance restrictivo. Correlativamente la atribución heterónoma de tal carácter es excepcional y, 
salvo en supuestos especiales legalmente previstos, debe tener validez transitoria. En función de ello, 
se indica que en eventuales acuerdos las partes deberán establecer el modo y plazo en que dichas 
sumas cambiarán tal carácter.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de 
la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de 
su personería gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en au-
tos y ratifican en todos sus términos el mentado convenio.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de 
conformidad con los antecedentes mencionados.
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Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 

atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Declárase homologado el Acuerdo celebrado por el SINDICATO OBRE-
RO DE LA FRUTA DE LA CIUDAD DE CONCORDIA, la ASOCIACION DE CITRICULTORES Y 
EMPACADORES DE CHAJARI, la ASOCIACION DE CITRICULTORES DE CONCORDIA y la 
ASOCIACION DE CITRICULTORES UNIDOS DE MONTE CASEROS, obrante a fojas 37/41 del 
Expediente Nº 46.290/09, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTICULO 2º — Regístrese la presente Resolución en el Departamento Despacho dependien-
te de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación 
Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a foja 37/41 del 
Expediente Nº 46.290/09.

ARTICULO 3º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para su 
difusión.

ARTICULO 4º — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del 
presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 217/93.

ARTICULO 5º — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologa-
do y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de 
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 46.290/09

Buenos Aires, 8 de julio de 2009

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 841/09 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 37/41 del expediente de referencia, quedando registrado con el 
Nº 704/09. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro, Convenios Colectivos de Trabajo, Dto. 
Coordinación - D.N.R.T.

ACTA Nº 58/2009

COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 217/93

En la ciudad Concordia, provincia de Entre Ríos y siendo las 09.30 horas del día VEIN-
TICINCO (25) de marzo de 2009, en sede de la Delegación Regional Concordia del MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, sita en calle Hipólito Yrigoyen 
Nº487 de la ciudad de CONCORDIA, provincia de ENTRE RIOS, se procede a la apertura del 
acto el marco de la COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
217/93, con la presencia de los funcionarios actuantes: Gabriel ORCELLET y la Dra. María 
Alejandra NAVARRO.

Se encuentran presentes: en representación del Sindicato Obrero de la Fruta de Concordia, 
lo hacen el señor Domingo Alcides CAMEJO, la Señorita Carina Alejandra VERON, el Señor Hugo 
Orlando DE LOS SANTOS y el Dr. Gonzalo F. DEL VALLE apoderado.

Por el sector de los empleadores se encuentran presentes; el Lic. Jorge Waldo WALTHER y 
Bernardino PANOZZO en representación de la Asociación de Citricultores y Empacadores de Cha-
jarí; el Dr. Jorge Nelson SOSA por la Asociación de Citricultores de Concordia; ausente con aviso: la 
Lic. Analía Teresita BATALLA en representación de la Asociación de Citricultores Unidos de Monte 
Caseros.

En carácter de invitados, con voz sin voto, se encuentra presentes: el Dr. Mariano CAPRARU-
LO y Enrique YELIN en representación de la Cámara de Exportadores de Citrus del NEA; el Señor 
Diego DAYDE en representación de la Asociación Citricultores Mocoretá y el Señor Gustavo Adolfo 
CECHETTO en representación de la Asociación de Citricultores “Villa del Rosario”.

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, atento al orden del día: 1) Nueva escala 
salarial para la zafra 2009. 2) Continuar con el tratamiento de la Implementación de las nuevas ca-
tegorías laborales para: a) armador de cajas; b) sunchador de cajas; c) controlador de calidad; d) 
tiketero; e) condiciones de encuadramiento para acceder a una nueva categoría laboral.

Con respecto al punto 1) del orden del día: “Nueva escala salarial para la zafra 2009” después de 
un intercambio de ideas, las partes de común acuerdo convienen fijar un aumento salarial conforme 
a las siguientes cláusulas:

I.- Se ha convenido de común acuerdo fijar un incremento del TREINTA POR CIENTO 
(30%), no acumulativo, en forma escalonada, que forma parte de la presente como ANEXO I, 
pagadero de la siguiente manera: un Diez Por ciento (10%) a partir de la 2º quincena de marzo 
de 2009, un Diez Por ciento (10%) a partir del 1 de mayo de 2009, un Cinco Por ciento (5%) 
a partir del 1 de julio de 2009 y un Cinco Por ciento (5%) a partir del 1 de agosto de 2009, en 
todas las categorías de la escala salarial de la actividad vigente, homologada por Resolución 
ST Nº 1819/2008.

II.- El incremento acordado posee el carácter de NO REMUNERATIVO, excepto para el caso 
de aportes y contribuciones de OBRA SOCIAL, APORTE SINDICAL y contribución solidaria de los 
trabajadores.

III.- El incremento acordado será aplicable para el cálculo del Sueldo Anual Complementario.

IV.- Las partes convienen que los valores acordados se abonarán a partir de la fecha precitada, 
independientemente de la homologación que encare este Ministerio.

V.- Los incrementos salariales otorgados por esta mesa paritaria absorberán hasta su concurren-
cia cualquier otro aumento legal o dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.

Asimismo, y atento las características propias de esta actividad, al tratarse de trabajadores de tem-
porada, las partes solicitan se le dé curso a la homologación con carácter de PRONTO DESPACHO.

Respecto a los restantes puntos del orden del día, luego de un intercambio de ideas, los pre-
sentes manifiestan que continuarán con su tratamiento en la próxima reunión a realizarse en fecha 
a determinar.

Con lo que no siendo para más y siendo las 11:00 horas, se da por terminado el acto, previa 
lectura y ratificación de las partes, firmando para constancia por ante los funcionarios actuantes que 
certifican.

ANEXO I
A partir del 01-03-2009: 10%
PERSONAL DE EMPAQUE Jornal Horas Extras Horas Extras Mensual Horas 

Extras

Horas 

Extras

Categorías 50% 100% 50% 100%

I Capataces

Capataz de playa de

Carga y Descarga

Conductor de Camión

$ 5,61 $ 1,05 $ 1,40 $ 129,09 $ 0,81 $ 1,08

II Oficial embalador

Armador de cajones

Oficial de mecánica y mantenimiento

Conductor de montacargas y/o tractor

$ 5,39 $ 1,01 $ 1,35 $ 124,06 $ 0,78 $ 1,03

III Oficial embalador de 2º

Alambrador - empapelador

Medio oficial de mecánica y manteni-

miento

Sunchador de cajones o pallets

Clasificador puntero 

$ 5,19 $ 0,97 $ 1,30 $ 119,32 $ 0,75 $ 0,99

IV Aprendiz de embalador

Clasificador a mano y/o a máquina

Alambrador-empapelador de 2º

Carretillero

Peón general de playa de ferrocarril

Peón calificado

Sereno

Controlador y/o romaneador

Cocinero

$ 5,00 $ 0,94 $ 1,25 $ 115,04 $ 0,72 $ 0,96

V Aprendiz de Clasificador a mano

y/o a máquina

peón mecánica y mantenimiento

Peón general 

$ 4,84 $ 0,91 $ 1,21 $ 111,20 $ 0,70 $ 0,93

A partir del 01-05-2009: 10%

I $ 11,22 $ 2,10 $ 2,81 $ 258,17 $ 1,61 $ 2,15
II $ 10,79 $ 2,02 $ 2,70 $ 248,12 $ 1,55 $ 2,07
III $ 10,38 $ 1,95 $ 2,59 $ 238,63 $ 1,49 $ 1,99
IV $ 10,00 $ 1,88 $ 2,50 $ 230,07 $ 1,44 $ 1,92
V $ 9,67 $ 1,81 $ 2,42 $ 222,40 $ 1,39 $ 1,85 

A partir del 01-07-2009: 5%

I $ 14,03 $ 2,63 $ 3,51 $ 322,71 $ 2,02 $ 2,69
II $ 13,49 $ 2,53 $ 3,37 $ 310,16 $ 1,94 $ 2,59
III $ 12,97 $ 2,43 $ 3,24 $ 298,29 $ 1,87 $ 2,49
IV $ 12,51 $ 2,35 $ 3,13 $ 287,59 $ 1,80 $ 2,40
V $ 12,09 $ 2,27 $ 3,02 $ 278,00 $ 1,74 $ 2,32 

A partir del 01-08-2009: 5%

I $ 16,84 $ 3,16 $ 4,21 $ 387,26 $ 2,42 $ 3,23
II $ 16,18 $ 3,03 $ 4,05 $ 372,19 $ 2,33 $ 3,10
III $ 15,56 $ 2,92 $ 3,89 $ 357,95 $ 2,24 $ 2,98
IV $ 15,01 $ 2,81 $ 3,75 $ 345,11 $ 2,16 $ 2,88
V $ 14,51 $ 2,72 $ 3,63 $ 333,60 $ 2,09 $ 2,78

PERSONAL DE COSECHA Jornal Horas Extras Horas Extras Mensual Horas Extras Horas Extras

Categorías 50% 100% 50% 100%

A partir del 01/03/2009: 10% 

I Cosechador o recolector $ 4,83 $ 0,91 $ 1,21 $ 111,06 $ 0,69 $ 0,93 

II Carrero

Tractorista y/o tractoelevadorista

$ 5,01 $ 0,94 $ 1,25 $ 115,23 $ 0,72 $ 0,96

III Capataz $ 5,21 $ 0,98 $ 1,30 $ 119,76 $ 0,75 $ 1,00 

A partir del 01/05/2009: 10% 

I $ 9,66 $ 1,81 $ 2,41 $ 222,12 $ 1,39 $ 1,85

II $ 10,02 $ 1,88 $ 2,51 $ 230,46 $ 1,44 $ 1,92 

III $ 10,41 $ 1,95 $ 2,60 $ 239,51 $ 1,50 $ 2,00 

A partir del 01/07/2009: 5% 

I $ 12,07 $ 2,26 $ 3,02 $ 277,66 $ 1,74 $ 2,32

II $ 12,53 $ 2,35 $ 3,13 $ 288,08 $ 1,80 $ 2,40

III $ 13,02 $ 2,44 $ 3,26 $ 299,39 $ 1,87 $ 2,50 

A partir del 01/08/2009: 5% 

I $ 14,49 $ 2,72 $ 3,62 $ 333,19 $ 2,08 $ 2,78

II $ 15,03 $ 2,82 $ 3,76 $ 345,69 $ 2,16 $ 2,88

III $ 15,62 $ 2,93 $ 3,91 $ 359,27 $ 2,24 $ 2,99 

#F4008772F#
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#I4008964I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 915/2009

Registro Nº 805/2009

Bs. As., 22/7/2009

VISTO el Expediente Nº 1.328.280/09 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias 
y la Ley Nº 25.877, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/3 y 45 del Expediente Nº 1.328.280/09, obran el Acuerdo y Escalas Salariales 
celebrados entre la UNION DE TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES, y la empresa HIPODROMO 
AZUL SOCIEDAD ANONIMA, ratificados a fojas 44, 46/47 conforme a lo dispuesto en la Ley de Ne-
gociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el mentado acuerdo las partes convienen un incremento salarial para el personal com-
prendido en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 190/92, conforme surge de los términos 
y contenido del texto pactado.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de 
la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de 
su personería gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que las partes poseen acreditada la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y 
ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo y Escalas Salariales.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo y Escalas Sa-
lariales de referencia, por intermedio de la Dirección de Regulaciones del Trabajo se procederá a 
evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, a fin de dar 
cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatonas, que 
impone a este Ministerio la obligación de fijar los promedios de las remuneraciones y el tope indem-
nizatorio al cálculo de la indemnización que les corresponde a los trabajadores en caso de extinción 
injustificada del contrato de trabajo.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Minis-
terio, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Declárense homologados el Acuerdo y Escalas Salariales celebrados entre la 
UNION DE TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES y la empresa HIPODROMO AZUL SOCIEDAD 
ANONIMA, que luce a fojas 2/3 y 45 del Expediente Nº 1.328.280/09, ratificados a fojas 44, 46/47, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2º — Regístrese la presente Resolución en el Departamento Despacho dependiente 
de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colec-
tiva a fin de que el Departamento de Coordinación registre el Acuerdo y Escalas Salariales obrantes 
a fojas 2/3 y 45 del Expediente Nº 1.328.280/09.

ARTICULO 3º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para su 
difusión.

ARTICULO 4º — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de 
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base Promedio y 
Tope Indemnizatorio, de las escalas salariales que por este acto se homologan, de acuerdo a lo esta-
blecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase 
a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 190/92.

ARTICULO 5º — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del Acuerdo y Escalas Salariales 
homologados y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.328.280/09

Buenos Aires, 27 de julio de 2009

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 915/09 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 2/3 y 45 del expediente de referencia, quedando registrado con 
el Nº 805/09. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro, Convenios Colectivos de Trabajo, Dto. 
Coordinación - D.N.R.T.

CONVENIO SALARIAL ENTRE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES E HI-
PODROMO AZUL S.A.

En la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los 6 días del mes de mayo de 2009, 
se hacen presentes la Unión de Trabajadores del Turf y Afines, con domicilio legal en la calle Florida 
Nº 15, Piso 6 Oficina 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su 
Secretario General, Carlos Daniel Felice y su Secretario Gremial, Juan Carlos Pérez; e Hipódromo 

Azul S.A., con domicilio legal en Mujica y Jujuy, de la Ciudad de Azul, representada por su Presidente, 
Arq. Jorge Magnoni y Vicepresidente, Juan José Martínez, a fin acordar la escala salarial para los 
empleados que se desempeñen en el Hipódromo de Azul, tanto mensualizados como jornalizados, 
que comenzará a regir a partir de 1º de junio de 2009.

En el marco de aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 190/92, las partes acuerdan los 
siguientes puntos:

1.- Hipódromo Azul S.A. reconoce a la Unión de Trabajadores del Turf y Afines como único repre-
sentante de los trabajadores del Jockey Club de Azul.

2.- Se establecen desde la categoría Auxiliar 4º y hasta la de Jefe de departamento la Escala 
Salarial que se adjunta como ANEXO I del presente Convenio.

3.- Se establecen desde la categoría Auxiliar 4º y hasta la de Jefe de departamento la Escala 
Salarial que se adjunta como ANEXO II del presente convenio.

4.- Las partes acuerdan someter el presente acuerdo a homologación por parte del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

ANEXO I

ESCALA SALARIAL

CATEGORIAS MESUALIZADOBASICO
Jefe de Departamento 1835,50
Jefe de División 1764,91
Jefe de Sección 1697,03
Jefe de Oficina 1631,76
Oficial 1º 1569,00
Oficial 2º 1508,65
Oficial 3º 1450,62
Auxiliar 1º 1394,83
Auxiliar 2º 1341,18
Auxiliar 3º 1289,60
Auxiliar 4º 1240,00

ANEXO II

ESCALA SALARIAL

CATEGORIAS JORNALIZADO
CARRERAS LOCALES Y FORANEAS

BASICO
Jefe de Departamento 91,79
Jefe de División 89,12
Jefe de Sección 86,52
Jefe de Oficina 84,00
Oficial 1º 81,55
Oficial 2º 79,18
Oficial 3º 76,87
Auxiliar 1º 74,63
Auxiliar 2º 72,46
Auxiliar 3º 70,35
Auxiliar 4º 68,30

#F4008964F#
#I4008966I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 919/2009

Registro Nº 815/2009

Bs. As., 28/7/2009

VISTO el Expediente Nº 1.302.720/08 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 21/23 del Expediente de referencia, obra el Acuerdo celebrado entre la FEDERA-
CION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADOS (F.A.S.P.Y.G.P.), el SINDICATO 
DEL PERSONAL DE EMPRESAS PARTICULARES DE PETROLEO, GAS DE PETROLEO, DERIVA-
DOS DE AMBOS Y SUBSIDIARIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ZONA NOROESTE), 
por la parte gremial y la empresa CARBOQUIMICA DEL PARANA SOCIEDAD ANONIMA, por la par-
te empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 703/05 “E”, conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el mentado Acuerdo, los agentes negociadores superar el conflicto encuadrado 
en las previsiones de la Ley Nº 14.786; estableciendo una prórroga hasta el 31 de diciembre 
de 2009, del Acuerdo homologado por Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 940 
de fecha 4 de agosto de 2008 y en consecuencia disponiendo el otorgamiento de una suma no 
remunerativa de OCHOCIENTOS PESOS ($ 800) correspondiente a los períodos: enero, febrero, 
marzo y abril de 2009.

Que asimismo, convienen el otorgamiento de una suma fija por única vez de carácter no remu-
nerativo, conforme a los términos y condiciones estipulados, e indican que a partir de agosto de 2008 
se otorgó un incremento salarial sobre los salarios básicos y adicionales.

Que en relación a la prórroga de la suma no remunerativa de $ 200 homologada por la Resolu-
ción precitada, debe tenerse presente que la atribución de carácter no remunerativo a algún concepto 
que compone el ingreso a percibir por los trabajadores es, como principio, de origen legal y de alcan-
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ce restrictivo. Correlativamente la atribución heterónoma de tal carácter es excepcional y, salvo en 
supuestos especiales legalmente previstos, debe tener validez transitoria.

Que en función de ello, corresponde instar a las partes para que en forma paulatina aquellas 
sumas de dinero que aún se perciben como no remunerativas sean transformadas a remunerativas, 
en procura de un mayor beneficio para los trabajadores afectados.

Que las partes se encuentran legitimadas para celebrar el presente texto convencional, confor-
me surge de los antecedentes glosados en autos y han acreditado su personería y facultades para 
negociar colectivamente con las constancias obrantes en los presentes actuados.

Que el ámbito de aplicación del Acuerdo de marras, se circunscribe a la estricta corresponden-
cia entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante, y las entidades sindicales 
signatarias, emergente de sus personerías gremiales.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren los principios, derechos 
y garantías contenidos en el marco normativo, comúnmente denominado “orden público laboral”.

Que los Delegados de Personal han ejercido la representación prevista por el Artículo 17 de la 
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último, corresponde que una vez dictado el acto administrativo homologatorio del acuer-
do de referencia, se remitan estas actuaciones a la Dirección de Regulaciones del Trabajo, a fin de 
evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGEN-
TINA SINDICAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADOS (F.A.S.P.Y.G.P.), el SINDICATO DEL PERSO-
NAL DE EMPRESAS PARTICULARES DE PETROLEO, GAS DE PETROLEO, DERIVADOS DE 
AMBOS Y SUBSIDIARIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ZONA NOROESTE) y la em-
presa CARBOQUIMICA DEL PARANA SOCIEDAD ANONIMA, que luce a fojas 21/23 del Expediente 
Nº 1.302.720/08, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2º — Regístrese la presente Resolución en el Departamento de Despacho depen-
diente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación 
Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 21/23 del 
Expediente Nº 1.302.720/08.

ARTICULO 3º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para su 
difusión.

ARTICULO 4º — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de 
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base Promedio 
y Tope Indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 5º — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homo-
logado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.302.720/08

Buenos Aires, 30 de julio de 2009

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 919/09 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 21/23 del expediente de referencia, quedando registrado con el 
Nº 815/09. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro, Convenios Colectivos de Trabajo, Dto. 
Coordinación - D.N.R.T.

Expediente Nº 1.302.720/08

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 24 días del mes de abril de dos mil nueve, siendo 
las 11:00 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
- DIRECCION NACIONAL RELACIONES DEL TRABAJO, ante mí, Dr. MAURICIO J. RIAFRECHA 
VILLAFAÑE, Secretario de Relaciones Laborales del Departamento de Relaciones Laborales Nº 1, 
el Sr. CARLOS FLAQUIER en representación de la FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL 
PETROLEO Y GAS PRIVADO, el Sr. GUILLERMO JONES, en representación del SINDICATO DEL 
PERSONAL DE EMPRESAS PARTICULARES DE PETROLEO, GAS DE PETROLEO DERIVADO 
DE AMBOS Y SUBSIDIARIA DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES, juntamente con los delegados de 
personal Sres. MELITON GONZALEZ y RICARDO MOLINA por una parte y por la otra lo hace el Dr. 
DIEGO GONZALEZ VICTORICA en representación de CARBOQUIMICA DEL PARANA S.A., quie-
nes asisten al presente acto.

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante se concede el uso de la palabra a las par-
tes las que en conjunto y de común acuerdo MANIFIESTAN: Que en el marco de las presentaciones 
efectuadas por la entidad sindical y la posición asumida por la parte empresaria, ambas partes —lue-
go de un prolongado intercambio de opiniones— manifiestan que han arribado al siguiente acuerdo:

1. En primer término la empresa señala que a partir del mes de agosto de 2008 incluido, otorgó 
un incremento salarial de carácter general del 5% sobre los básicos que comprende también los 
adicionales que se encuentran referidos a los básicos. Que el importe resultante de tal incremento se 

liquida por separado y con carácter de absorbible a cuenta de futuros aumentos, lo cual es reconoci-
da aceptado por la parte sindical.

2. Ambas partes señalan que con fecha 18.03.08 se acordó el pago mensual —entre otros— de 
una suma fija de $ 200 no remunerativa; que ese pago tuvo vigencia entre el 01.01.08 y el 31.12.08. 
Que tal suma dejó de abonarse a partir del 01.01.09, por vencimiento del acuerdo. Superadas las 
diferencias al respecto, las partes acuerdan prorrogar el referido acuerdo hasta el 31.12.09 y en con-
secuencia que junto con los salarios de abril de 2009, la empresa abonará $ 800 correspondientes a 
los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2009, con más una suma fija por única vez y de carácter 
no remunerativo de $ 500 a cada trabajador.

3. Las partes ratifican lo convenido el 18.03.08 es decir que “... se comprometen a mantener 
la mejor predisposición y apertura para mejorar el marco de las relaciones laborales en el ámbito 
de la empresa y contribuir, de esa manera, al mantenimiento de la paz social, en su consecuencia 
expresan:

a) mantener las condiciones de trabajo, convencionales vigentes en cuanto a las horas extras, 
francos compensatorios y cubrimiento de puestos de trabajo. Las partes podrán mantener un consen-
so mutuo en los usos y costumbres actualmente aplicables.

b) Ambas partes se comprometen a dar y prestar las tareas correspondientes a todos los pro-
cesos productivos de la empresa, desde la destilación hasta la disponibilidad comercial del produc-
to, incluyendo todos aquellos procesos relacionados con el agregado de valor a los sub-productos 
destilados de la materia prima que se procesa, en el horario normal conforme a las necesidades de 
Carboquímica del Paraná SA, en total respeto de las facultades de organización empresaria y sin 
desmedro de los derechos patrimoniales y morales de los trabajadores según usos y costumbres 
vigentes.

c) Todo el personal cumplirá con la normativa vigente y los usos y costumbres de la empresa 
realizando las tareas que se le asignen acordes a sus categorías de revista y capacitación en todas 
las instalaciones de la planta, en un todo de acuerdo con los términos y prescripciones de la cláusula 
anterior...

e) Ambas partes, se comprometen a operar calderas y hornos con combustibles alternativos al 
gas natural, conforme las normas legales establecidas por la autoridad de aplicación, aceptando el 
debido contralor de la misma...”

4. Las partes se comprometen durante el mes de septiembre de 2009 a analizar la situación ge-
neral, económica y productiva a efectos de evaluar la continuidad de los beneficios aquí acordados, 
en aras del mantenimiento de la paz social.

5. La parte sindical y la parte empresaria solicitan a la autoridad de aplicación la homologación 
del presente acuerdo.

Siendo las 12:05 horas, se da por finalizado el acto firmando los comparecientes de conformidad 
previa lectura y ratificación ante mí que CERTIFICO.

#F4008966F#

#I4008967I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 921/2009

Registro Nº 817/2009

Bs. As., 28/7/2009

VISTO el Expediente Nº 1.322.209/09 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que a foja 2 del Expediente Nº 1.322.209/09, obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIA-
CION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, por 
la parte sindical, y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE FORMOSA SOCIE-
DAD ANONIMA (EDEFOR S.A.), por la parte empresarial, conforme a lo establecido en la Ley 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el presente acuerdo, las partes convienen modificar el porcentaje de la bonifica-
ción existente en el punto Séptimo del acuerdo celebrado el 18 de junio de 2008 a partir del 1 de 
mayo de 2009, conforme a los términos pactados.

Que el Acuerdo de marras se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
Nº 44/73 “E”.

Que al respecto, cabe indicar que conforme surge a fojas 10/12, existen antecedentes ante esta 
Cartera de Estado de negociación entre los actores intervinientes en el marco del Convenio Colectivo 
ut supra citado.

Que a fojas 41 las partes han acompañado las escalas salariales que se aplicarán con motivo 
del acuerdo alcanzado.

Que las partes han ratificado el contenido y firmas insertas en el acuerdo traído a estudio, 
acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias obrantes 
en autos.

Que asimismo, los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para celebrar el 
presente texto convencional.

Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo, se corresponde con la representación empre-
saria y la representatividad de los trabajadores por medio de la entidad sindical firmante, emergente 
de su personería gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que con respecto a lo dispuesto en el Artículo 17 de la Ley 14.250 (t.o. 2004) sobre los Delega-
dos de Personal, cabe poner de resalto que a fojas 42 se ha dejado constancia de que la empresa 
firmante no cuenta con Delegados de Personal.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa la-
boral vigente.
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Minis-

terio, ha tomado la intervención que le compete.

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último, correspondería que una vez dictado el acto administrativo homologatorio del 
acuerdo de referencia, se proceda a elaborar, por intermedio de la Dirección de Regulaciones del 
Trabajo, dependiente de la SECRETARIA DE TRABAJO, el pertinente proyecto de base promedio y 
tope Indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo prescripto en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, que impone a este Ministerio la obligación de fijar los promedios de 
las remuneraciones y el tope indemnizatorio al cálculo de la indemnización que le corresponde a los 
trabajadores en caso de extinción injustificada del contrato de trabajo.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Declárese homologado el acuerdo obrante a foja 2, junto con el Anexo obrante 
a fojas 41 del Expediente Nº 1.322.209/09, que han sido celebrados entre la ASOCIACION DE PRO-
FESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, por la parte sindical, y la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE FORMOSA SOCIEDAD ANONIMA (EDEFOR 
S.A.), por la parte empresarial conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTICULO 2º — Regístrese la presente Resolución en el Departamento Despacho de la Direc-
ción de Despacho, Mesa de Entradas y Archivo dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDI-
NACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento de 
Coordinación registre el acuerdo obrante a foja 2, junto con el Anexo obrante a fojas 41 del Expe-
diente Nº 1.325.508/09.

ARTICULO 3º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para su 
difusión.

ARTICULO 4º — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de 
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio 
y Tope lndemnizatorio, de las escalas salariales que por este acto se homologan y de conformidad 
a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Cumplido, 
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa Nº 44/73 “E”.

ARTICULO 5º — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del Acuerdo homologado y de esta 
Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.322.209/09

Buenos Aires, 30 de julio de 2009

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 921/09 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 2 y 41 del expediente de referencia, quedando registrado con el 
Nº 817/09. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro, Convenios Colectivos de Trabajo, Dto. 
Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de abril del año 2009, entre la 
Empresa Distribuidora de Energía de Formosa Sociedad Anónima en adelante EDEFOR; represen-
tada en este acta por su Presidente Ingeniero Eduardo Flores por una parte y por la otra, la ASO-
CIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, APUAYE, 
(Personería Gremial Nº 698), con domicilio en Reconquista Nº 1048, piso 8 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, representada por su Presidente, Ing. Jorge ARIAS por la otra, conviene celebrar el 
presente Acta Acuerdo, sujeto a las siguientes pautas y condiciones.

Las partes acuerdan modificar el porcentaje de la bonificación existente en el punto SEPTIMO 
SERVICIO EXTRAORDINARIO, del Acta Acuerdo de fecha 18 de junio de 2008, homologada por 
resolución ST Nº 1524 del 22/10/08. En virtud de ello, donde en el punto antes señalado dice “...per-
cibirán una bonificación adicional equivalente al DIEZ (10) por ciento del Sueldo Básico Mensual...”, 
deberá reemplazado y decir DIECIOCHO (18) por ciento del Sueldo Básico Mensual, que tendrá 
vigencia a partir del 1 de mayo de 2009.

Leída y ratificada la presente en todos sus términos, las partes firman al pie en el lugar y fecha 
indicados tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto elevándose la misma a la Autori-
dad de Aplicación para su correspondiente homologación.

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.-

Señora
Subdirectora Nacional
de Relaciones del Trabajo
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Dra. Silvia SQUIRE DE PUIG MORENO

S/D
____________

Ref: Exp.Nº 1.322.209/09

APUAYE/EDEFOR S.A.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigimos a Ud. y por medio de la presente dar cumplimiento a lo 
expresado mediante Cédula recepcionada el 12.05.09, mediante la cual se solicita presentar 

las escalas salariales resultantes del Acuerdos de marras. Para ello detallamos las mismas a 
continuación:
 

Categorías Sueldo 
Básico 

Mensual 
(SBM)

Antigüe-
dad (1%)

Tarea Profesio-
nal Universitaria 
(20% del SBM)

Dedicación 
Funcional 

(30% del SBM)

Servicio Extraor-
dinario (18% del 

SBM)

BAE Escala 
Salarial 
Mínima

U-I 1.220.- 12,20.- 244,00.- 366,00.- 219,60.- 171,82.- 2223,62.-

U-II 1.350.- 13,50.- 270,00.- 405,00.- 243,00.- 190,12.- 2471,62.-

U-III 1.520.- 15,20.- 304,00.- 456,00.- 273,60.- 214,05.- 2782,85.

U-IV 1.720.- 17,20.- 344,00.- 516,00.- 309,60.- 242,23.- 3149,03.-

U-V 1.950.- 19,50.- 390,00.- 585,00.- 351,00.- 274,62.- 3570,12.-

U-VI 2.270.- 22,70.- 454,00.- 681,00.- 408,60.- 319,69.- 4155,99.-

Promedio 3058,87

Tope 9176,61

Por último, manifestamos que el acuerdo se ha celebrado en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo Nº 44/73 “E” dando de esta forma por cumplimentado lo solicitado por el Ministerio.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludar a Ud. muy atentamente.
#F4008967F#

#I4008968I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 923/2009

Registro Nº 816/2009

Bs. As., 28/7/2009

VISTO el Expediente Nº 1.302.918/08 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 31/32 del Expediente de referencia, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICA-
TO OBREROS Y EMPLEADOS DE LOS CEMENTERIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el 
sector sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE CEMENTERIOS PARQUES PRIVADOS, por la parte 
empresaria, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 437/06, conforme a lo establecido en 
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del mentado Acuerdo, las partes intervinientes convienen abonar una suma fija no 
remunerativa de PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150) en los meses de abril, mayo, junio y julio del 
año dos mil nueve.

Que las partes celebrantes han ratificado el contenido y firmas insertas en el Acuerdo traído a 
estudio, acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con las constancias 
que obran en autos.

Que el ámbito de aplicación del presente texto convencional se circunscribe al ámbito de repre-
sentación de la cámara empleadora firmante y la correspondencia con la entidad sindical signataria, 
emergente de su personería gremial.

Que se advierte que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten a principios, 
derechos y garantías contenidos en el marco normativo, comúnmente denominado “orden público 
laboral” ni de otras normas dictadas en protección del interés general.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Minis-
terio, ha tomado la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO OBREROS 
Y EMPLEADOS DE LOS CEMENTERIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical, 
y la CAMARA ARGENTINA DE CEMENTERIOS PARQUES PRIVADOS, por la parte empresaria, 
que luce a fojas 31/32 del Expediente de referencia, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
Nº 437/06, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2º — Regístrese la presente Resolución en el Departamento de Despacho depen-
diente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Re-
laciones del Trabajo a fin de que la División Normas Laborales y Registro General de Convenciones 
Colectivas y Laudos registre el Acuerdo obrante a fojas 31/32 del Expediente Nº 1.302.918/08.

ARTICULO 3º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para su 
difusión.

ARTICULO 4º — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las partes 
signatarias y procédase a la guarda del presente legajo, juntamente con el Convenio Colectivo de 
Trabajo Nº 437/06.

ARTICULO 5º — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado 
y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la 
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.
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Expediente Nº 1.302.918/08

Buenos Aires, 30 de julio de 2009

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 923/09 se ha tomado razón del acuer-
do obrante a fojas 31/32 del expediente de referencia, quedando registrado con el Nº 816/09. — VALE-
RIA ANDREA VALETTI, Registro, Convenios Colectivos de Trabajo, Dto. Coordinación - D.N.R.T.

Expediente Nº 1.321.878/09

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días de mayo de 2009 siendo las 16.00 horas, 
comparecen en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dirección Nacional de Relaciones 
del Trabajo, Dirección de Negociación Colectiva, ante el Secretario de Conciliación Lic. Luis BERMU-
DEZ; en representación de la SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LOS CEMENTERIOS 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA los Sres. Domingo PETRECCA; Salvador VALENTE, Juan Carlos DI 
CESARI, con la patrocinio letrado del Dr. Pablo Horacio MARIN; por la CONGREGACION EVANGELICA 
ALEMANA Dr. José María GIUDICE; por la CACEPRI Sres. Pablo MICO, Diego BAMBOZZI, Alberto HE-
RRMANN, con la asistencia del Dr. Guillermo MORENO HUEYO; por otra parte en representación de la 
CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO llamados que fueran no comparece persona alguna.

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante luego de un prolongado intercambio de 
opiniones, deja constancia que con conocimiento y aceptación de la parte sindical y este funcionario 
siendo las 17.20 se retiró el Dr. Giudice.

Acto seguido la parte sindical y CACEPRI acuerdan:

1) el pago de una suma fija no remunerativa de $ 150 para todo el personal comprendido en el 
CCT Nº 437/06, a abonarse en los meses de abril, mayo, junio, y julio de 2009. Dicha suma llevará 
aportes de obra social.

2) Las partes se comprometen a mantener reuniones durante el mes de julio de 2009 con el ob-
jeto de establecer la probable prórroga de la suma precedentemente acordada para que sea abonada 
con las remuneraciones del mes de agosto de 2009. La opción de prórroga es a favor de SOECRA.

3) Las partes solicitan la homologación del presente.

El funcionario actuante solicita a CACEPRI que presente en el plazo de diez días los estatutos 
y designación de autoridades.

No siendo para más; a las 18.00 horas, se da por finalizado el acto, firmando los comparecientes 
al pie, en señal de conformidad, ante mí, que CERTIFICO.

#F4008968F#
#I4008969I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 924/2009

Registros Nº 817/2009 y Nº 818/2009

Bs. As., 28/7/2009

VISTO el Expediente Nº 1.306.692/08 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 24.013, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias y la Ley Nº 25.877, y

CONSIDERANDO:

Que a finjas 9/10 y 17 obran el acuerdo y acta complementaria respectivamente y a fojas 13/14 
obra un segundo acuerdo, todos celebrados por la empresa TRIGO LATINOAMERICANA SOCIE-
DAD ANONIMA con el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, ratificados por las partes a fojas 11,12, 18 y 19, celebrados en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 867/07 “E”.

Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley Nº 24.013 y el Decreto Nº 265/02 que 
impone la obligación de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis con carácter previo al des-
pido o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en los 
acuerdos bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis 
que afecta a la empresa, toda vez que con los mismos se logra preservar los puestos de trabajo, 
resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de actividad.

Que a fojas 79/81 obra la nómina del personal afectado por las suspensiones pactadas, la cual 
es ratificada por las partes a fojas 82/83, 84 y 85.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación 
adjunta y ratifican en todos sus términos los Acuerdos de marras.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados 
como acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuici del derecho individual del personal afectado.

Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación 
administrativa en el marco del Artículo 15 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, es 
necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en forma personal y ello deberá tramitar 
ante la Autoridad Administrativa competente.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Declárase homologado el Acuerdo y Acta complementaria suscriptos entre la empre-
sa TRICO LATINOAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, obrantes a fojas 9/10 y 17 del Expediente 

Nº 1.306.692/08 y la nómina del personal afectado obrante a fojas 79/81, ratificados por las partes a fojas 11 
y 12 y a fojas 82/83, 84 y 85, respectivamente, del Expediente Nº 1.306.692/08.

ARTICULO 2º — Declárase homologado el Acuerdo suscripto entre la empresa TRICO LATINOA-
MERICANA SOCIEDAD ANONIMA y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE 
AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, obrante a fojas 13/14 del Expediente Nº 1.306.692/08 y la 
nómina del personal afectado obrante a fojas 79/81, ratificados por las partes a fojas 18 y 19 y a fojas 82/83, 
84 y 85, respectivamente, del Expediente Nº 1.306.692/08.

ARTICULO 3º — Regístrese la presente Resolución en el Departamento Despacho dependiente de la 
SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de 
que el Departamento de Coordinación registre el Acuerdo y Acta complementaria obrantes a fojas 9/10 y 17, 
respectivamente, y el acuerdo obrante a fojas 13/14 del Expediente Nº 1.306.692/08, ambos conjuntamente 
con la nómina del personal afectado obrante a fojas 79/81.

ARTICULO 4º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para su 
difusión.

ARTICULO 5º — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del pre-
sente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 867/07 “E”.

ARTICULO 6º — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos homologados y de esta 
Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTICULO 7º — Establécese que la homologación de los acuerdos marco colectivos que se dispone 
por los Artículos 1º y 2º de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los 
trabajadores comprendidos por el mismo.

ARTICULO 8º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.306.692/09

Buenos Aires, 30 de julio de 2009

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 924/09 se ha tomado razón del acuerdo 
obrante a fojas 9/10, 17 y 79/81; y el acuerdo de fojas 13/14 y 79/81 del expediente de referencia, quedando 
registrados con los Nº 817/09 y 818/09 respectivamente. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro, Conve-
nios Colectivos de Trabajo, Dto. Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

Entre Trico Latinoamericana S.A., con domicilio legal en la calle Avda Leandro N. Alem Nro. 928, piso 
7mo de la Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto por los Sres. Mario D. Pose y Alejandro H. 
Brea en sus respectivos caracteres de Jefe de Recursos Humanos y Gerente General respectivamente 
por una parte y el S.M.A.T.A. (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República 
Argentina), con domicilio legal en la Avenida Belgrano 665 de la Ciudad de Bs. As., representada en este 
acto por los Sres Ricardo Pignanelli, Gustavo Moran, Ricardo Svagell, Pablo Fabris, Da rosa Lidia, Davalos 
Anival y Guzman Juan en sus respectivos caracteres de Secretario Gremial, Subsecretario Gremial, Secre-
tario General Secc. Luján, Secretario de Finanzas Secc. Luján y Delegados de Personal respectivamente 
por la otra.

Y CONSIDERANDO: Que la profunda crisis internacional y su impacto en la economía mundial afecta 
a los mercados a los que va dirigidos la producción de la industria automotriz y específicamente de Trico La-
tinoamericana S.A., como empresa autopartista, verificándose una retracción en la demanda, circunstancia 
que alcanza de modo sustancial las proyecciones de los programas de producción de la empresa.

Que en función de lo descrito y con el único propósito de minimizar las consecuencias negativas sobre 
el empleo y a los fines de no producir despidos y buscar soluciones que tiendan a la conservación de los 
puestos de trabajo, sin afectar los estándares de calidad y volúmenes de producción comprometidos.

Por todo lo expuesto las partes acuerdan lo siguiente:

Art. 1.- Las partes consideran apropiado establecer un marco de estabilidad laboral para el personal 
convencionado, con independencia de la modalidad contractual con la que esté vinculado a la empresa, 
hasta el 31/03/2009.

Se deberá entender la estabilidad pactada como la imposibilidad de adoptar medidas extintivas de al-
cance colectivo, en forma unilateral y que afecten el nivel de empleo, sin antes agotar las iniciativas previstas 
en el CCT como defensivas de la empleabilidad y con la debida participación de la entidad Sindical, siempre 
que se puedan mantener los niveles de producción actuales, reflejados según programas adjuntos de nues-
tros clientes, con una variación en más o en menos de los 10% del mismo.

Art. 2.- Se procederá a suspender a la totalidad del personal bajo convenio colectivo con SMATA, duran-
te 5 días hábiles por mes entre diciembre de 2008 y marzo de 2009 inclusive, de acuerdo a un esquema que 
introduzca solidaridad hacia el interior de la comunidad laboral organizada, empleando una metodología que 
garantice una distribución justa y equitativa de esta medida entre los trabajadores a licenciar.

Art. 3.- Para ello se conviene un subsidio por suspensión en los términos del art. 223 bis de la L.C.T., 
equivalente al 70% de la remuneración total fija y bruta que hubiera percibido cada trabajador en caso de 
haber laborado esa/s Jornada/s alcanzadas por el esquema de suspensión a instrumentar por la empresa, 
tomando por ende una jornada laboral de 9 hrs. como referencia. La empresa garantizará el valor correspon-
diente a la contribución patronal y el aporte correspondiente al trabajador, con destino al régimen de obras 
sociales y aportes sindicales, evitando afectar la cobertura médico asistencial en la coyuntura definida.

Art. 4.- Dos meses antes del vencimiento de la estabilidad laboral pactada, y sin que concurran circuns-
tancias externas o iniciativas internas, que reflejen una adecuación de la dotación productiva en exceso, las 
partes se sentaran para convenir la metodología a seguir, de persistir la situación explicada ut-supra.

Art. 5.- Las partes se comprometen a preservar un marco de paz social y armonía laboral durante cada 
una de las instancias que involucra el presente acuerdo. La presente acta se elevará por ante el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, para su homologación.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de diciembre de 2008, se firman 
tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

ACTA ACUERDO

Entre Trico Latinoamericana S.A., con domicilio legal en la calle Avda Leandro N. Alem Nro. 928, 
piso 7mo de la Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto por los Sres. Mario D. Pose y 
Alejandro H. Brea en sus respectivos caracteres de Jefe de Recursos Humanos y Gerente General 
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respectivamente por una parte y el S.M.A.T.A (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Au-
tomotor de la República Argentina) con domicilio legal en la Avenida Belgrano 665 de la Ciudad de 
Bs. As., representada en este acto por el Sr. Pablo Fabris de Seccional Luján y los Sres. Delegados 
de Personal de Planta, Sres. Juan Guzmán, Aníbal Dávalos, y Sra. Lydia Da Rosa, respectivamente 
por la otra.

Y CONSIDERANDO: Que las partes han acordado suspensiones para diversos meses, y atento 
lo variante que resulta en estos momentos los pedidos de producción, las partes ACUERDAN lo 
siguiente:

Que los 5 días hábiles ya acordados de suspensión correspondientes al mes de marzo de 2009, 
se cumplirán y harán efectivos en los días: 25/02/09, 26/02/09, 27/02/09, 02/03/09 y 03/03/09.

La presente acta se podrá elevar por ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación, para su homologación.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de febrero de 2009, se firman 
tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

EXPEDIENTE Nº 1.306.692/08

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de marzo del año dos mil nueve, 
siendo las 15.00 horas, comparece en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL, Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, Departamento de Relaciones Laborales Nº 2, 
ante el Secretario de Conciliación Lic. Luis BERMUDEZ, por una parte en representación del SMATA 
el Sr. Jose Luis CEROVAZ en calidad de Secretario General Adjunto de Seccional Luján, Sr. Miguel 
SACANELLES en calidad de Secretario Gremial Seccional Luján; con la presencia de los. Sres./Sras. 
Lidia DA ROSA, Juan GUZMAN, Susana MILENS, Natalia VILLAREAL, Aníbal DAVALOS, Cintia DO-
NAIRE en calidad de miembros de la Comisión Interna; por otra parte en representación de TRICO 
LATINOAMERICANA S.A. los Sres. Mario POSE y Alejandro BREA en calidad de Apoderados.

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, cedida la palabra a las partes en forma 
conjunta, manifiesta que, vienen a ratificar de conformidad con todo su contenido el acuerdo celebra-
do el pasado 12/01/2009, reconocen las firmas allí insertas y solicitan la homologación y asimismo 
presentan en los mismos términos un acuerdo celebrado en 1 fojas del 16/02/2009.

El acuerdo se celebra en el marco del CCT Nº 867/07 E y alcanza aproximadamente a 126 
Personas.

El funcionario actuante solicita al SMATA que el presente deberá ser refrendado por el Sr. Secre-
tario Gremial y a la Empresa que en el plazo de diez días deberá presentar estatutos y designación 
de autoridades.

No siendo para más, a las 15.45 horas, se da por finalizado el acto firmando los comparecientes 
de conformidad, previa lectura, ante mí que CERTIFICO.

#F4008969F#
#I4008970I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 926/2009

Registro Nº 813/2009

Bs. As., 28/7/2009

VISTO el Expediente Nº 1.322.208/09 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/3 del Expediente de referencia, obra el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACION 
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, por la parte gre-
mial y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE FORMOSA SOCIEDAD ANONIMA 
(EDEFOR S.A.), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colec-
tiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el mentado Acuerdo, los agentes negociadores convienen la modalidad de liquidación 
que adoptarán para el pago de la Bonificación Anual por Eficiencia.

Que las partes firmantes se encuentran legitimadas para celebrar el presente; conforme surge 
de los antecedentes obrantes en autos y han acreditado su personería y facultades para negociar 
colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que el ámbito de aplicación del texto convencional de marras, se circunscribe a la estricta co-
rrespondencia entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante, y la entidad 
sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren los principios, derechos 
y garantías contenidos en el marco normativo, comúnmente denominado “orden público laboral”.

Que en orden a lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), corresponde dejar 
aclarado que las partes han dejado constancia a foja 55 de que la empresa no cuenta con Delegados 
de Personal.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 

tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE PRO-
FESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA y la EMPRESA DISTRI-
BUIDORA DE ELECTRICIDAD DE FORMOSA SOCIEDAD ANONIMA (EDEFOR S.A.), que luce a 
fojas 2/3 del Expediente Nº 1.322.208/09, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2º — Regístrese la presente Resolución en el Departamento de Despacho depen-
diente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación 
Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 2/3 del 
Expediente Nº 1.322.208/09.

ARTICULO 3º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para su 
difusión.

ARTICULO 4º — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del 
presente legajo.

ARTICULO 5º — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologa-
do y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de 
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.322.208/09

Buenos Aires, 30 de julio de 2009

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 926/09 se ha tomado ra-
zón del acuerdo obrante a fojas 2/3 del expediente de referencia, quedando registrado con el 
Nº 813/09. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro, Convenios Colectivos de Trabajo, Dto. 
Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cinco días del mes de marzo del año 2009, entre 
la Empresa Distribuidora de Energía de Formosa Sociedad Anónima en adelante EDEFOR SA; re-
presentada en este acto por su Presidente Ingeniero Eduardo FLORES por una parte y por la otra, él 
y la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, 
APUAYE, (Personería Gremial Nº 698), con domicilio en Reconquista Nº 1048, Ps. 8º de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, representada por su Presidente, Ing. Jorge ARIAS por la otra, convienen 
celebrar el presente Acta Acuerdo, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

ARTICULO PRIMERO:

Las partes de común acuerdo expresan su conformidad en cuanto al pago de la Bonificación 
Anual por Eficiencia (BAE) para el año 2008 para todo el personal de EDEFOR S.A.

ARTICULO SEGUNDO:

Los porcentajes para tener en cuenta para la liquidación de la BAE del Año 2008 será de acuerdo 
a lo siguiente:

-Continúa con el 320% (trescientos veinte por ciento) todo el personal de EDEFOR S.A. que para 
la BAE del año 2008 percibió este porcentaje.

-125% (ciento veinticinco por ciento) para el personal de EDEFOR que para la BAE del año 2008 
percibió el 100% (cien por ciento).

-100% (cien por ciento) proporcional al período anual trabajado, para el personal de EDEFOR 
que hubiere ingresado en el año 2008.

ARTICULO TERCERO:

El pago de los porcentajes mencionados en el artículo precedente se realizará de la siguiente 
manera:

a.- para el 320% (trescientos veinte por ciento) en seis cuotas iguales con el siguiente crono-
grama:

Primera cuota: dentro de los primeros quince días del mes de abril 2009

Segunda cuota: dentro de los primeros quince días del mes de mayo 2009

Tercera cuota: dentro de los primeros quince días del mes de junio 2009

Cuarta cuota: dentro de los primeros quince días del mes de agosto 2009

Quinta cuota: dentro de los primeros quince días del mes de setiembre 2009

Sexta cuota: dentro de los primeros quince días del mes de octubre 2009

b.- para el 100% (cien por ciento) y 125% (ciento veinticinco por ciento) en cuatro cuotas iguales 
con el siguiente cronograma:

Primera cuota: dentro de los primeros quince días del mes de abril 2009

Segunda cuota: dentro de los primeros quince días del mes de mayo 2009

Tercera cuota: dentro de los primeros quince días del mes de junio 2009

Cuarta cuota: dentro de los primeros quince días del mes de agosto 2009

En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y efecto en lugar 
y fecha indicados en el encabezamiento.

#F4008970F#
#I4008971I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 928/2009

Registro Nº 811/2009

Bs. As., 28/7/2009

VISTO el Expediente Nº 1.323.568/09 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004) y la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias 
y la Ley Nº 25.877, y

CONSIDERANDO:

Que a foja 5 del Expediente Nº 1.323.568/09 obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE 
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMA-
TA) y la empresa MASTER TRIM DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
—antes ARACO ARGENTINA S.R.L.—, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que el acuerdo alcanzado se realiza en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
Nº 704/05 “E”, del que son suscriptores, y establece para el personal bajo convenio un incremento 
salarial del OCHO COMA SIETE POR CIENTO (8,7%) sobre los básicos convencionales vigentes 
“a cuenta de futuros aumentos”, aumento que tendrá incidencia en antigüedad, adicionales, horas 
extras y licencias.

Que la vigencia de lo pactado se conviene a partir del mes de abril de 2009 inclusive.

Que es dable indicar en relación a lo pactado, que tanto el ámbito personal como el territorial de 
aplicación, quedan estrictamente circunscriptos a la correspondencia de la representatividad de los 
agentes negociales signantes.

Que las partes ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo y solicitaron su homologa-
ción.

Que ha sido acreditada fehacientemente la representación que invisten las partes.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por último, correspondería, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, 
se remitan estas actuaciones a la Dirección de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la proce-
dencia de efectuar el cálculo del tope previsto en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con los 
antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECA-
NICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA) y la 
empresa MASTER TRIM DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA —antes 
ARACO ARGENTINA S.R.L.—, glosado a foja 5 del Expediente Nº 1.323.568/09.

ARTICULO 2º — Regístrese la presente Resolución en el Departamento Despacho de la Direc-
ción de Despacho, Mesa de Entradas y Archivo dependiente de la SUBSECRETARIA DE COOR-
DINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el presente acuerdo, obrante a foja 5 del Expediente Nº 1.323.568/09.

ARTICULO 3º — Remítase copia debidamente autenticada de la presente Resolución al Depar-
tamento Biblioteca para su difusión.

ARTICULO 4º — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de 
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base Promedio 
y Tope Indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el 
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 704/05 “E”.

ARTICULO 5º — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación, de carácter gratuito, del Acuerdo homologa-
do y de esta Resolución, las partes deberán proceder de conformidad a lo establecido en el Artículo 
5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.323.568/09

Buenos Aires, 30 de julio de 2009

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 928/09 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 5 del expediente de referencia, quedando registrado con el Nº 811/09. — VA-
LERIA ANDREA VALETTI, Registro, Convenios Colectivos de Trabajo, Dto. Coordinación - D.N.R.T.
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de abril de 2009, se reúnen los 

representantes de Master Trim de Argentina SRL., Sres. Jorge Herrmann DNI 11.317.287 y Débora 
Aguirre Vieiro DNI 28.323.185, en carácter de representantes, en adelante “MTA”, por una parte y por 
la otra los representantes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la Repú-
blica Argentina (S.M.A.T.A.), en adelante el “S.M.A.T.A.”, los Sres. Mario Manrique DNI 14.675.706, 
Ricardo Pignanelli DNI 10.872.297, Juan Vica Kratzer DNI 24.938.810, Jorge Godino DNI 25.041.132, 
Ariel Rosendo DNI 25.290.134, Javier Cardozo DNI 23.294.862, Gastón Cechetti DNI 29.044.474 y 
Daniel Pereira DNI 24.099.550, y ambas partes en conjunto denominadas las partes, quienes luego 
de varias reuniones, acuerdan cuanto sigue:

1) Que el SMATA solicitó a MTA un anticipo o mejora con motivo de la finalización del pago de la 
suma no remunerativa y extraordinaria acordada en fecha 22 de agosto de 2008;

2) En este acto ambas partes manifiestan que han arribado a un acuerdo por el cual MTA re-
conocerá a partir de abril/09 inclusive al personal bajo convenio, un rubro salarial “a cuenta futuros 
aumentos” del 8,7% (ocho coma siete por ciento) sobre los básicos convencionales vigentes. Este 
rubro tendrá incidencia en antigüedad, adicionales, horas extras y licencias.

Previa lectura y ratificación firman las partes de conformidad, asumiendo el compromiso en for-
ma conjunta de presentar el presente al MTESS para su ratificación y homologación.

No siendo para más, se da por terminada la reunión en la fecha indicada al inicio del presente.
#F4008971F#

#I4008972I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 929/2009

Registro Nº 812/2009

Bs. As., 28/7/2009

VISTO el Expediente Nº 1.321.547/09 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004) y la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2 y 2 vuelta del Expediente Nº 1.321.547/09 obra el Acuerdo celebrado entre la FE-
DERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA (FATLYF) y la empresa AES ALI-
CURA SOCIEDAD ANONIMA, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

Que por el acuerdo de marras se establece, sustancialmente, un incremento salarial calculado 
sobre los sueldos básicos pactados en fecha 7 de abril de 2008, un aumento en el “Pago por anti-
güedad” y el pago de una suma fija, mensual y de carácter remunerativo, con vigencia a partir del 1º 
de marzo de 2009.

Que el ámbito de aplicación de los aumentos acordados es para todos los trabajadores repre-
sentados por el Sindicato que presten tareas en el establecimiento de la Empresa ubicado en la Ruta 
Nacional 237, KM 269, Provincia de Neuquén, encuadrados en el Acta Convenio de fecha 14 de 
septiembre de 2006 y sus acuerdos complementarios, los que integran el presente y permanecerán 
vigentes salvo que sean expresamente modificados.

Que cabe señalar que el Acta Convenio al que refieren las partes, fue suscripta por la FEDERA-
CION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA 
DE RIO NEGRO Y NEUQUEN y la empresa AES ALICURA SOCIEDAD ANONIMA, homologada 
mediante Resolución Ss.R.L. Nº 55/07, y registrada como Convención Colectiva de Trabajo de Em-
presa Nº 846/07 “E”.

Que es dable indicar que tanto el ámbito personal como el territorial de aplicación señalados, 
quedan estrictamente circunscriptos a la correspondencia de la representatividad de los agentes 
negociales signantes.

Que las partes ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo y solicitaron su homologación.

Que ha sido acreditada fehacientemente la representación que invisten las partes.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que, por último, correspondería, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, 
se remitan estas actuaciones a la Dirección de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la proce-
dencia de efectuar el cálculo del tope previsto en el Artículo 245 de la Ley 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con los 
antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGEN-
TINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA (FATLYF) y la empresa AES ALICURA SOCIEDAD 
ANONIMA glosado a fojas 2 y 2 vuelta del Expediente Nº 1.321.547/09.

ARTICULO 2º — Regístrese la presente Resolución en el Departamento Despacho de la 
Dirección de Despacho, Mesa de Entradas y Archivo dependiente de la SUBSECRETARIA DE 
COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Depar-
tamento Coordinación registre el presente acuerdo, obrante a fojas 2 y 2 vuelta del Expediente 
Nº 1.321.547/09.

ARTICULO 3º — Remítase copia debidamente autenticada de la presente Resolución al Depar-
tamento Biblioteca para su difusión.

ARTICULO 4º — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de 
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base Prome-
dio y Tope Indemnizatorio, de las escalas salariales que por este acto se homologan, de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente 
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa Nº 846/07 “E”.

ARTICULO 5º — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación, de carácter gratuito, del Acuerdo homologa-
do y de esta Resolución, las partes deberán proceder de conformidad a lo establecido en el Artículo 
5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.321.547/09

Buenos Aires, 30 de julio de 2009

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 929/09 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2 del expediente de referencia, quedando registrado con el Nº 812/09. — VA-
LERIA ANDREA VALETTI, Registro, Convenios Colectivos de Trabajo, Dto. Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

AES ALICURA SA (Planta Neuquén) - FATLYF

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de marzo de 2009, se reúnen 
la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), con domicilio en Lima 163 de 
esta ciudad, representada por los señores Guillermo Moser, en su carácter de Secretario Gremial, 
el Señor Santiago Romañach, en su carácter de Secretario Adjunto, en adelante denominados en 
forma conjunta e indistinta EL SINDICATO, por una parte, y por la otra parte, AES ALICURA SA, en 
adelante la EMPRESA, con domicilio en Román Subiza s/n, de la ciudad de San Nicolás de los Arro-
yos, provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el señor Fabián Carlos Giammaria, 
en su carácter de apoderado, todos ellos denominados en forma conjunta e indistinta LAS PARTES, 
quienes DECLARAN:

a) Que las Partes han acordado un aumento en las remuneraciones y beneficios para todos los 
trabajadores representados por el Sindicato, que prestan tareas en el establecimiento de la Empresa 
ubicado en Ruta Nac. 237, KM 269, (CP 8300) Provincia del Neuquén encuadrados en el Acta Conve-
nio de fecha 14 de septiembre de 2006 y sus acuerdos complementarios, los que integran el presente 
y permanecerán vigentes salvo que sean expresamente modificados en este acuerdo;

b) Que la intención de las Partes es instrumentar el aumento antes mencionado, y presentar 
este acuerdo ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para su homo-
logación;

c) Que la presente declaración forma parte integrante del acuerdo. Por lo expuesto, LAS PARTES 
ACUERDAN:

PRIMERO. Aumentos salariales.

1.1 Aumento en los Sueldos Básicos: LAS PARTES acuerdan un aumento salarial con vigencia a 
partir del día 1 de marzo de 2009 (Primero de marzo de dos mil nueve), inclusive, equivalente al diez 
por ciento (10%) calculado sobre los Sueldos Básicos pactados en fecha 7 de abril de 2008. En con-
secuencia, se reemplaza y sustituye la escala salarial prevista en el Acta Acuerdo antes mencionada 
conforme el siguiente detalle:

a) Escala salarial anterior:

Categoría Sueldo Básico
Abril - 2008

A $ 1.824,00
B $ 1.857,60 
C $ 1.893,89
D $ 1.938,24
E $ 1.971,84 

b) Escala salarial nueva:

Categoría Sueldo Básico
Marzo - 2009

A $ 2.006,40
B $ 2.043,36
C $ 2.083,28
D $ 2.132,06
E $ 2.169,02 

1.2 Aumento en el pago por antigüedad: LAS PARTES acuerdan aumentar a pesos diez ($ 10) el 
importe establecido en el Artículo 15.2 “Pago por antigüedad” del Acta Acuerdo de fecha 14 de sep-
tiembre 2006; dicho aumento tendrá vigencia a partir del día 1 de marzo de 2009 (Primero de marzo 
de dos mil nueve), inclusive. Se deja constancia que el importe por este concepto vigente al mes de 
febrero de 2009 para este pago ascendía a la suma mensual de Pesos siete ($ 7).

1.3 Suma fija mensual: todos los trabajadores encuadrados en el ámbito de aplicación del Acta 
Convenio de fecha 14 de septiembre 2006 percibirán a partir del mes de 1 de marzo de 2009 (Primero 
de marzo de dos mil nueve), inclusive, una suma mensual, fija y de carácter remunerativo equivalente 
a la suma de pesos ciento cincuenta ($ 150). Esta suma se liquidará en los recibos de haberes bajo 
la denominación “Suma fija - Acta Acuerdo 2009”.

SEGUNDO. Disposiciones finales.

2.1 Todos y cada uno de los aumentos pactados en el Artículo Primero de este Acta Acuerdo 
absorberán hasta su concurrencia a cualquier suma remunerativa y/o no remunerativa que pudiera 
resultar de aplicación en la Empresa y por razones ajenas a la voluntad colectiva de las Partes aquí 
plasmada y por la vigencia del presente Acuerdo, ya sea originada en normas heterónomas de rango 
legal o en su caso, decretos o disposiciones que se dicten para resultar de aplicación al personal 
convencionado del sector privado.
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2.2 LAS PARTES dejan expresa constancia que, frente a un cambio drástico en el contexto 

y en las condiciones económicas existentes a la fecha de suscripción de este Acta Acuerdo, 
se reunirán para analizar el impacto de dichos cambios en los acuerdos alcanzados por la 
presente.

2.3 Toda vez que el presente acuerdo modifica parcialmente acuerdos convencionales preexis-
tentes, LAS PARTES solicitarán su homologación en los términos previstos en la Ley 14.250.

En el lugar y fecha consignados en el encabezamiento de la presente se suscriben en prueba 
de conformidad (3) ejemplare iguales de 3 hojas, uno (1) para cada una de LAS PARTES y el tercero 
para ser presentado ante la autoridad de aplicación. Conste.

#F4008972F#
#I4008973I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 930/2009

Registro Nº 814/2009

Bs. As., 28/7/2009

VISTO el Expediente Nº 256.791/09 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004) y la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias 
y la Ley Nº 25.877, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1/2 del Expediente Nº 256.791/09 obra el Acuerdo con Anexo celebrado entre el 
SINDICATO TRABAJADORES ALFAJOREROS, REPOSTEROS, PIZZEROS Y HELADEROS 
(S.T.A.R.P.Y H. – MAR DEL PLATA) por la parte trabajadora, y, por la parte empresaria del sector 
Repostería y Afines, el CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE MAR DEL PLATA, conforme 
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que el mentado acuerdo se realiza en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 167/91 
—Rama Reposteros—, y establece, sustancialmente, un incremento salarial del QUINCE POR 
CIENTO (15%) sobre los básicos vigentes al 30 de abril de 2009 en concepto no remunerativo, con-
formándose la escala salarial en los valores consignados en el Anexo 1.

Que la vigencia de lo convenido se estatuye a partir del 1º de mayo de 2009 y hasta el 31 de 
diciembre de 2009.

Que es dable indicar en relación a lo pactado, que tanto el ámbito personal como el territorial de 
aplicación, quedan estrictamente circunscriptos a la correspondencia de la representatividad de los 
agentes negociales signantes.

Que las partes ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo y solicitaron su homologa-
ción.

Que ha sido acreditada fehacientemente la representación que invisten las partes.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que, por último, correspondería, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, 
se remitan estas actuaciones a la Dirección de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la proce-
dencia de efectuar el cálculo del tope previsto en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con los 
antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Declárase homologado el Acuerdo con Anexo celebrado entre el SINDICATO 
TRABAJADORES ALFAJOREROS, REPOSTEROS, PIZZEROS Y HELADEROS (S.T.A.R.P.Y H. – 
MAR DEL PLATA) por la parte trabajadora, y por la parte empresaria del sector Repostería y Afines, 
el CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE MAR DEL PLATA, glosado a fojas 1/2 del Expe-
diente Nº 256.791/09.

ARTICULO 2º — Regístrese la presente Resolución en el Departamento Despacho de 
la Dirección de Despacho, Mesa de Entradas y Archivo dependiente de la SUBSECRETARIA 
DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el 
Departamento Coordinación registre el presente Acuerdo, obrante a fojas 1/2 del Expediente 
Nº 256.791/09.

ARTICULO 3º — Remítase copia debidamente autenticada de la presente Resolución al Depar-
tamento Biblioteca para su difusión.

ARTICULO 4º — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de 
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base Promedio 
y Tope Indemnizatorio, de las escalas salariales que por este acto se homologan, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procé-
dase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 5º — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación, de carácter gratuito, del Acuerdo homologa-
do y de esta Resolución, las partes deberán proceder de conformidad a lo establecido en el Artículo 
5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 256.791/09

Buenos Aires, 30 de julio de 2009

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 930/09 se ha tomado ra-
zón del acuerdo obrante a fojas 1/2 del expediente de referencia, quedando registrado con el 
Nº 814/09. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro, Convenios Colectivos de Trabajo, Dto. 
Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO DE REAJUSTE SALARIAL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO Nº 167/91 
ENTRE SINDICATO DE TRABAJADORES ALFAJOREROS, REPOSTEROS, PIZZEROS Y HELA-
DEROS S.T.A.R.P Y H. Y EL SECTOR EMPRESARIO REPRESENTATIVO POR EL CENTRO DE 
INDUSTRIALES PANADEROS DE MAR DEL PLATA Y ZONA ATLANTICA.

En la ciudad de Mar del Plata, Pcia. de Bs. As. República Argentina, a los 11 días del mes de 
mayo de 2009, se celebra este Acta Acuerdo Salarial en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
Nº 167/91, entre el SINDICATO TRABAJADORES ALFAJOREROS, REPOSTEROS, PIZZEROS Y 
HELADEROS, Personería Gremial Nº 672, con domicilio en la calle ESPAÑA 1555, representada 
por los Sres. Eutiquio E. GARCIA DNI. Nº 5.324.335, Secretario General - Carlos M. VAQUERO, 
LE. Nº 8.293.261 Secretario Adjunto - Hécto O. Rojas DNI. Nº 4.988.413, Secretario Gremial, el 
Vocal Suplente y Delegado del Personal PANIFICADORA “DISCO/VEA” Fernando A. Giuliano DNI. 
Nº 24.815.250, y Jorge Guirin DNI. Nº 11.113.644, Delegado del Personal de PASTELERA TECO-
MAR S.R.L. Confiterías “BOSTON. Todos en su carácter de Paritarios designados para estos efec-
tos. Y por el Sector Empresario de la Actividad, REPOSTERIA Y AFINES - EL CENTRO DE IN-
DUSTRIALES PANADEROS DE MAR DEL PLATA Y ZONA ATLANTICA, el Sr. Antonio Brion DNI. 
Nº 5.083.703 Presidente, y el Sr. Víctor Garat DNI Nº 5.549.460, Pro Secretario y Roberto A. Moran, 
DNI.Nº 16.298.445- Constituyendo Domicilio en Garay Nº 4038 de la Ciudad de Mar del Plata, con 
Personería Jurídica Nº 3901. Vienen por este acto ambas partes y todos a ratificar por ante esta 
autoridad de aplicación que se ha acordado la condición Salarial dentro del Convenio Colectivo de 
Trabajo Nº 167/91.Según el detalle siguiente.

Artículo 1. INCREMENTO NO REMUNERATIVO

Sobre los BASICOS vigentes al 30/04/09. Se establece que a partir del 1 de mayo de 2009, un 
Incremento salarial del 15%, en concepto de NO REMUNERATIVO. Que tendrá una vigencia hasta 
el 31 de diciembre 2009.

Artículo 2. Asignación No Remunerativa A.N.R.

LA ASIGNACION NO REMUNERATORIA A.N.R. Que percibe el Personal, a partir del 01/05/2009 
se incorporará como remunerativa. Los salarios básicos y el A.N.R. del personal comprendido en el 
C.C.T. 167/91, serán los detallados en el Anexo Mencionado Nº 1 que se agrega formando parte 
integrante de este acuerdo.

Artículo 3. ASIGNACION REMUNERATIVA.

La asignación REMUNERATIVA, implementada a partir del 01/04/05, Decreto Nº 1347/04. Conti-
núa su vigencia cuyos importes también se fijan por categoría y períodos en el ANEXO Nº 1.

Artículo 4. Absorción: Los incrementos generados a través de la fijación de las nuevas escalas 
de básicos, absorberán y compensarán hasta su concurrencia todo incremento convencional o legal, 
de naturaleza remuneratoria o no que pudiere disponerse en el futuro sea por autoridad Nacional o 
Provincial. Así mismo la determinación de un nuevo valor del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) 
sólo impactará en la remuneración del Personal en tanto y en cuanto el nuevo SMVM. Fuere de monto 
superior al importe del salario Básico del Personal.

Artículo 5. Vigencia. Ratificación y Homologación:

Este acuerdo regirá a partir de la firmas desde el 01 de mayo de 2009, hasta el 31 de diciembre 
de 2009, sin perjuicio de lo cual las partes revisarán antes de ese día la estructura salarial del Perso-
nal en el caso de que durante la vigencia de este acuerdo el incremento salarial aquí pactado resulte 
absorbido por efecto de la inflación que se genere a partir del 31/12/08 y hasta el 31/12/09. Las partes 
ratifican este acuerdo ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, Delegación Mar del Plata, solicitando 
en forma conjunta su Homologación. En el eventual supuesto de que la autoridad administrativa del 
Trabajo no homologara algunas de sus cláusulas, deberán tenerse presente que las partes asignan a 
este instrumento carácter indivisible. En caso de Homologación se considerará que las sumas entre-
gadas al Personal se han otorgado en calidad de sumas remunerativas de carácter extraordinario.

En prueba de su total conformidad las Partes firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto en el lugar y fecha indicadas en el inicio.

#F4008973F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 818/2009

Registro Nº 733/2009

Bs. As., 2/7/2009

VISTO el Expediente Nº 1.314.428/09 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 24.013, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley Nº 25.877, y

CONSIDERANDO:

Que la firma VOLKSWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo di-
recto con el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA obrante a fojas 4/7 del Expediente Nº 1.314.428/09, el que es 
ratificado por las partes a fojas 9 y 84 donde solicitan su homologación.

Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley Nº 24.013 y el Decreto Nº 265/02 
que impone la obligación de iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido 
o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el 
acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de 
crisis que afecta a la empresa, toda vez que con el mismo se logra preservar los puestos de 
trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de 
actividad.

Que el mentado acuerdo se realizó en los términos del Acuerdo suscripto por las mismas 
partes con fecha dieciocho de diciembre de 2008 bajo el Expediente Nº 1.308.017/08 a fojas 
5/9.

Que a fojas 94/142 obra el listado del personal afectado por las suspensiones pactadas, el 
cual es ratificado por las partes a fojas 143 y 144.

Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invocan ante esta 
Cartera de Estado y ratifican en todos sus términos el acuerdo de marras.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado 
como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal 
afectado.

Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la ho-
mologación administrativa en el marco del Artículo 15 de la Ley Nº 20.744, es necesario que 
los trabajadores manifiesten su conformidad en forma personal y ello deberá tramitar ante la 
Autoridad Administrativa competente.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le com-
pete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de 
las atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Declárese homologado el Acuerdo suscripto entre la firma VOLKSWA-
GEN ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, obrante a fojas 4/7 y la nómi-
na del personal afectado obrante a fojas 94/142 del Expediente Nº 1.314.428/09. Ratificados 
por las partes a fojas 9, 84, 143 y 144 del citado Expediente.

ARTICULO 2º — Regístrese la presente Resolución en el Departamento Despacho de-
pendiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de 
Negociación Colectiva a fin de que el Departamento de Coordinación registre el Acuerdo citado 
obrante a fojas 4/7 y la nómina del personal afectado obrante a fojas 94/142 del Expediente 
Nº 1.314.428/09.

ARTICULO 3º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca 
para su difusión.

ARTICULO 4º — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guar-
da del presente legajo.

ARTICULO 5º — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo 
homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6º — Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se 
dispone por el Artículo 1º de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos indivi-
duales de los trabajadores comprendidos por el mismo.

ARTICULO 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.314.428/09

Buenos Aires, 8 de julio de 2009

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 818/09 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 4/7 y 94/142 del expediente de referencia, quedando registrado 

con el Nº 733/09. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro, Convenios Colectivos de Trabajo, 
Dto. Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la ciudad de Gral. Pacheco, a los ... días del mes de febrero de 2009, se reúnen, por una 
parte, los representantes de VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A., Sres. Dr. Carlos Mangiavillano, 
en su carácter de Gerente de Relaciones Laborales de Planta Pacheco, Lic. Francisco Mosca 
en carácter de Supervisor de Relaciones Laborales y el Dr. Luis María Casares en su carácter 
de apoderado, en adelante la EMPRESA y, por la otra, los representantes del SINDICATO DE 
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(SMATA), Sres. M. Manrique, J. Caro, R. Herrera, M. Fino y M. Migliorelli y los integrantes de 
la Comisión Interna de Reclamos de Volkswagen Argentina S.A., Sres. Diego Avila, Marcelo 
Junco, Andrés Jerez, Javier Márquez, Luis Alvarez, Ramón Barrientos, Carlos Florentín, Sergio 
Aragón y Blas Iurilli, en representación del personal jornalizado de Volkswagen Argentina S.A. 
(Planta Pacheco), en adelante, los REPRESENTANTES DEL PERSONAL, todos firmantes al 
pie de la presente, ambas, en conjunto, denominadas LAS PARTES, quienes luego de sucesi-
vas reuniones, CONSIDERAN:

MANIFESTACIONES PREVIAS

a) LAS PARTES, con fecha 18 de diciembre de 2008, suscribieron un Acta Acuerdo, de la 
que surgen como puntos principales la suspensión de personal jornalizado los días 26, 29 y 30 
de diciembre de 2008, durante el mes de enero de 2009 y hasta el 9 de febrero del mismo año 
en los días que el personal no gozara de sus vacaciones anuales.

b) LOS REPRESENTANTES DEL PERSONAL y LA EMPRESA, han acordado asimismo, 
en la misma acta acuerdo del 18 de diciembre de 2008, la posibilidad de reducir en un día la 
semana laboral durante la totalidad del año 2009, circunstancia ésta que es expresamente 
ratificada por las PARTES.

c) Asimismo ambas PARTES han acordado en la misma acta-acuerdo que el personal en 
tanto se encuentre suspendido percibirá en los términos del artículo 223 bis de la LCT una 
suma de dinero, sin carácter remunerativo, equivalente al 75% de su jornal bruto (básico de 
convenio correspondiente a la categoría con más la antigüedad y los adicionales por función 
que correspondan).

d) Ambas PARTES, en la citada acta-acuerdo previeron la factibilidad de agravamiento de 
la crisis (ver punto c) de las MANIFESTACIONES PREVIAS) y coincidieron en ese momento de 
ser necesario, en volver a reunirse a efectos de consensuar las medidas más conducentes a 
efectos de enfrentar los problemas que las distintas fases de dicha crisis podrían plantear. 

A la fecha, luego de varias reuniones y de un intercambio de ideas entre LAS PARTES 
teniendo en cuenta las MANIFESTACIONES PREVIAS precedentes y el pronunciado desme-
joramiento de las condiciones imperantes al momento de la firma de dicho documento, lo que 
se ha manifestado contundentemente con la abrupta disminución de solicitudes del mercado 
externo/interno, las mismas han arribado a un acuerdo el cual queda plasmado en los siguien-
tes puntos:

PRIMERO: Ambas PARTES acuerdan que la totalidad del personal jornalizado, con las 
excepciones que decida la EMPRESA, podrá quedar suspendido en los términos de los arts. 
218 y siguientes de la Ley de Contrato de Trabajo, a partir del día en que cada uno de los tra-
bajadores se encuentra notificado de retornar a sus tareas, según el acta-acuerdo del 18 de 
diciembre de 2008, hasta el día 28 de febrero inclusive, o bien hasta el día que particularmente 
se indique retomar tareas sin que esta última fecha pueda superar el día 4 de marzo de 2009, 
teniendo en consideración el requerimiento técnico de puesta en marcha progresiva de los 
diferentes sectores de la Planta de Gral. Pacheco.

SEGUNDO: LA EMPRESA y los REPRESENTANTES DEL PERSONAL, convienen en que 
las condiciones de pago por el período de suspensión previsto en la cláusula anterior serán las 
mismas que las PARTES previeron en el acta acuerdo de fecha 18 de diciembre de 2008, copia 
de la cual se adjunta como parte integrante de la presente.

TERCERO: La EMPRESA, deja expresa constancia que a los efectos que correspondan, 
reconocerá a la Obra Social del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor el 
valor correspondiente a la contribución patronal sobre la suma prevista en punto precedente de 
conformidad con lo que dispone el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. 

CUARTO: Ambas PARTES dejan constancia que la totalidad del personal afectado por la 
suspensión acordada será notificado por la EMPRESA mediante telegrama que se remitirá con 
la antelación suficiente. En caso que dicho telegrama no llegare a su destinatario en tiempo y 
forma la EMPRESA dispondrá una notificación personal a cada uno de los trabajadores que 
por falta de comunicación de este Acuerdo se presente a retomar tareas en la fecha que opor-
tunamente se le había indicado.

QUINTO: Las PARTES acuerdan que el personal que se encontrare en condición de sus-
pendido podrá ser convocado con carácter de obligatorio al Establecimiento o al lugar que LA 
EMPRESA defina para realizar actividades de capacitación técnica o tareas relacionadas al 
nuevo proyecto RPU (Robust Pick UP V W) o aquellas que LA EMPRESA determine.

SEXTO: PAZ SOCIAL LAS PARTES, asumen el compromiso expreso de buscar solu-
ciones a sus diferencias, de cualquier naturaleza que estas sean, a través de métodos de 
diálogo y conciliación, hasta agotar las alternativas existentes o posibles, evitando por todos 
los medios a su alcance, si se presentare una situación en que las mismas no acordaren, me-
didas de acción que afecten la producción normal de la Planta. Las medidas de acción directa 
sólo serán puestas en práctica, por cualquiera de LAS PARTES, cuando las mismas lleguen 
a un claro conocimiento de que han agotado toda otra vía de entendimiento, incluyendo la 
intervención de las autoridades pertinentes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación.

SEPTIMO: Cualquiera de LAS PARTES podrá presentar este documento ante las auto-
ridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a los fines de su 
homologación. Sin perjuicio de ello, lo aquí pactado es de cumplimiento inmediato y obligatorio 
para las PARTES, por imperio de lo normado en el artículo 1197 del Código Civil.

No siendo para más y en prueba de conformidad se firman cinco (5) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el inicio.
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBDIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición Nº 108/2009

Registro Nº 804/2009

Bs. As., 17/7/2009

VISTO el Expediente Nº 1.265.876/08 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 25.877, el Decreto Nº 900 de fecha 29 
de junio de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que se solicita la homologación del acuerdo suscripto entre la FEDERACION DE OBREROS Y 
EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS, LAVADEROS AUTOMATICOS 
Y GOMERIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FOESGRA), el SINDICATO OBREROS ESTACIO-
NES DE SERVICIOS, GARAGES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO y la CAMARA ARGENTINA 
DE LAVADEROS AUTOMATICOS Y MANUALES DE AUTOMOTORES (CA.LA.MA.), obrante a fojas 
68/69 de autos, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que al respecto es dable destacar que el acuerdo traído a estudio se celebra en el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 427/05.

Que el ámbito territorial y personal del mismo se corresponde con la actividad principal de la 
entidad empresaria signataria y la representatividad de la parte sindical firmante, emergente de su 
personería gremial.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se 
procederá a remitir a la Dirección de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de 
efectuar el pertinente Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad a lo esta-
blecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las partes han acreditado la representación invocada ante esta Cartera de Estado y ratifica-
ron en todos sus términos el mentado Acuerdo.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta surgen de lo normado por el Decreto 523/05.

Por ello,

LA SUBDIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1º — Declárase homologado el acuerdo suscripto entre la FEDERACION DE OBRE-
ROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS, LAVADEROS AUTOMA-
TICOS Y GOMERIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FOESGRA), el SINDICATO OBREROS ES-
TACIONES DE SERVICIOS, GARAGES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO y la CAMARA ARGEN-
TINA DE LAVADEROS AUTOMATICOS Y MANUALES DE AUTOMOTORES (CA.LA.MA.), obrante a 
fojas 68/69 del Expediente Nº 1.265.876/08, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2º — Regístrese la presente Resolución en el Departamento Despacho de la Direc-
ción de Despacho dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la 
Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre el presente 
acuerdo, obrante a fojas 68/69 del Expediente Nº 1.265.876/08.

ARTICULO 3º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para su 
difusión.

ARTICULO 4º — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de 
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base Promedio y 

Tope Indemnizatorio, de las escalas salariales que por este acto se homologan, de acuerdo a lo esta-
blecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase 
a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 427/05.

ARTICULO 5º — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado 
y/o de esta Resolución, las partes deberán proceder conforme a lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Subdirectora Nacional de Relaciones del 
Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente Nº 1.265.876/08

Buenos Aires, 22 de julio de 2009

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT Nº 108/09 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 68/69 del expediente de referencia, quedando registrados con el Nº 804/09. — 
JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro, Convenios Colectivos de Trabajo, Dto. Coordinación - D.N.R.T.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de junio del año 2009, se reúnen 
por la representación sindical, la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, 
GNC, Garajes, Playas de Estacionamiento, Lavaderos Automáticos y Gomerías de la República Ar-
gentina (FOESGRA), Personería Gremial Nº 1373, representada por el Sr. Andrés Doña y el Sindica-
to de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, GNC, Garajes, Playas de Estacionamiento y 
Lavaderos Automáticos y de Gomerías de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, Persone-
ría Gremial Nº 493, representado por los Sres. Andrés Doña, Pedro Oscar Fariña, en su carácter de 
secretario de Actas, Rodolfo Zanone con el patrocinio de Pablo R. Velez (Tº 32 Fº 538 CPACF) como 
miembros paritarios, todos con domicilio legal en Hipólito Irigoyen 2727 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y por el otro, en representación de los empleadores, la Cámara Argentina de Lava-
deros Automáticos y Manuales de Automotores (CALAMA), los Sres. Atilio Krenn, en su carácter de 
vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Alberto Raúl Antoliche, secretario, Javier Osvaldo Es-
pósito, vocal, Mariano Héctor Ramón Hordas, vocal suplente, el Dr. Daniel Dante Rodríguez, asesor 
contable, y el Dr. Ricardo Alberto Leguizamón (Tº 17 Fº 853 CPACF) en su carácter de asesor legal, 
y constituyendo domicilio legal en Moldes 1960 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ambas partes, por mutuo acuerdo, manifiestan, que vienen a adecuar las escalas salariales y 
adicionales por asistencia y manejo de fondos del Conv. Colect. de Trab. 427/05, y adecuar los artícu-
los 55 y 60 de dicho convenio, y que son las siguientes:

Primero:

Salarios

Se actualizan en los siguientes montos:

En mayo y junio de 2009, inclusive, se abonará una suma fija “no remunerativa” para cada cate-
goría según el detalle siguiente:

Encargado: $ 348,90

Administrativo $ 346,80

Op. de servicio $ 324,00

Op. lavador $ 322,60

Op. int. y anexos $ 340,50

Sereno $ 328,60

La asignación establecida tendrá carácter no remunerativo y se liquidará a la totalidad de los 
trabajadores de la actividad, según su categoría, abonándose por rubro separado en el recibo de 
haberes, bajo la denominación “Suma no remunerativa mayo/junio 2009”. Sin perjuicio de su carácter 
no remunerativo, se conviene que sobre esas sumas se devengarán los aportes y contribuciones a la 
obra social OSPESGyPE, solamente.

A partir de julio de 2009 se modificarán los básicos de la siguiente manera:

Encargado $ 1.853,40

Administrativo $ 1.840,80

Op. de servicio $ 1.824,00

Op. lavador $ 1.815,60

Op. int. y anexos $ 1.803,00

Sereno $ 1.791,60

Segundo:

Adicionales

Se actualizan en los siguientes montos:

1. Por manejo de fondos: a partir del 1 de julio de 2009, pesos ciento veinte ($ 120).

2. Por asistencia: a partir del 1 de julio de 2009, pesos ciento veinte ($ 120).

Tercero: Se modifica el Art. 55 del Convenio Colectivo, el que quedará redactado de la siguiente 
forma:

Artículo 55.- Período de prueba. Se regirá de acuerdo con lo establecido por la Ley de Contrato 
de Trabajo.

Cuarto: Se modifica el Art. 60 del Convenio Colectivo, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 60.- Compensación climática. Se reemplaza el párrafo “Se fija como tope la cantidad de 
cuatro días de lluvia por mes, no pudiéndose exceder dicho límite” por el siguiente:

“Se fija como tope la cantidad de cinco días de lluvia por mes, no pudiéndose exceder dicho límite”.

Quinto: ambas partes solicitan la homologación de las escalas salariales y adicionales, y la mo-
dificación de los artículos 55 y 60.
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